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ReGLAME~:TO INTERNODE TRABAJO

PARAGRAFO 1, Cualquier inexactitud en la solicitud o cualquier akeración o
fatsi!icaei6n de 101 cettificados, descalifica al aspirante ante La Empresa., la
cual queda libra de sus obligaciones "",,!ractuales en caso de que el contrato
o nombramiento ya se hubiere efectuado.

PARAGRAFO 2, Quién aspire a ser ccndudor

de los vehiculos de la
empresa, o de los vehículos que eSlén afiliados a ésta, deben! presentar su

respectiva licencia de Conducción en la categoria y vigencia adecuada
confonme a

la ley,

CAPITllLO

1

l'

CONTRATO OE APRENDIZAJE

'1
/,

ARTICULO 3', El contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado
se obliga a pre..... sus S41fVÍciose le empresa, a cambio de que esta l.
proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y
completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido conlralada, por un
tiempo determinado y te pegue el salario convenido (Ley 188 de 1,959,
Articulo 1'),
ARTICULO 4', Pueden celebrar contrato de a¡lrendizaje las personas
mayores de dieciocho (14) ello. que han completado sus 8SIudios de
bachillerato o demuestren poseer conocimientos eqlivalentes 8 ellos en los
mismos términos y con las rastricáones de que trata el Código Sus1antivo del
Trabajo (Ley 188 de 1959. artículo 2').

ARTICULO ,., El convato de aprendizaje debe celebrarse por eterito, y
debe contener cuando meno. los siguiente. puntos:
1, Nombre de la empresa o empleador,
2. Nombre, apellidos, edad y dato. personales del aprendiz.
3. Oficio que es materia del aprenólZBje, programa respectivo y duradón del
contrato,
4. Obligación del empleador, y del aprendiz y derechos de éste y aquel
(artículos 6' Y 7', ley 188 de 1959),
5. Salario del aprendiz y escala da aumeoto durante el cumplimiento del
contrato (articulo 79, Deaeto 2375 de 1.974),
6. Condiciones delVabejo, duración, vacaciones y periodos de estudio.
7. Cuanlía y ccndiciones de Indemnización en caso de incumplimiento del
contrato y
8. Firma. de los contratantes o oe sus representantes.

¡

¡
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En lo referente a la contratación de aprendices, asl como la
estos, la Empresa sa ceñirá lo preacrito por el Dea8Io 2838
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de DiclI.mbre 14 de 1.960, esto es, contralatá un numero de trabajadoreS
aprendices que en ningún caso podrá ser supertores al cinco por ciento (5%)
del tOlal de los trabajadores ocupados, y para aquellas actividades
eslablecidas en dicho decreto y la Resolución No. 0438 de 1969, expedida
por el Ministerio de Trabajo y Segurí<ladSocial. Las fraociones de uni<lad en
el calculo del porcentaje que se precisa en este articulo, darán I~r
a la
contratación de un trabajador aprendiz.

ARTICULO .,.. El salario inicial de los aprendices no pocrá en ningún
caso ser inferior al 50% del m¡nimo convencional o del minimo que rija en la
respectiva empresa, para los trabajadores que desempellen el mismo oficio y
airas equivalentes o asimilables a aquel para el cual el aprendiz recibe
formación profesional en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Esta remuneración deberá aumentarse proporcionalmente hasta llegar a ser.
al comenzar la ultima etapa productiva del aprendizaje, por lo menos igual al
total del salario que en el inciso antenor se senala como referencia
(articulo 79 Decreto 2375 de 1.974)

ART7CULO

r.

ARTICULO

r.

El conlrato de aprendizaje no puede exoeder de Ires (3) años
de ensenanza y trabejo, alternados en pariodos sucesivos e iguales, para
ningún arte u oficio y sólo podrá pactarse por el término previsto para cada
uno de ellos en las relaciones de oficio que saran publicadas por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. El contrato de aprendizaje celebrado a
lérmino mayor del seflalado para la formación del aprendiz en el oficio
respectivo, se c:oosidera para todos los efectos legales, regidos por las
normas generales del oontrato de Irabajo en el lapso que exceda a la
correspondiente duración del aprendizaje en ese oficio.
El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a
partir del dia en que el aprendiz inicie la formación profesional metódica.
1. Los primeros tres meses se presumen como periodo de prueba, durante
los cuales se apreciarán de une parte, las condiciones de adaptabmdad
del aprendiz, sus aptitudes y cualidades personales; y de la otra, la
conveniencia de continuar el aprendizaje.
2. El periodo de pruebe a que se refiere este articulo se rige por las
disposiciones generales del Código Sustantivo del Trabajo.
3. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la
empresa deberá reemplazará al aprendiz o aprendices para conservar la
proporción que le haya sido sellalada.
4. En cuanto no se oponga a les disposiciones especiales de la ley 188 de
1959, el contrato de aprendizaje se regirá por el Código Sustantivo del
Trabajo.
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CAPITULO rv
PERIODO DE PRUEBA
ART7CULO 10'. La empresa una vez admitido el aspirante le hará una
vinculación. en periodo Inicial de prueba que tendré por objeto apreciar por
parte de la empresa. las aptitudes de4 trabajador y por parte de este, las
Convenienciasde las condicione. de trabajo (articulo 76. C.S.1).
ART7CULO 11·. El periodo de prueba deberá .,r estipulado por escrito. y en
caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales
del conlrato de trabajo (artiCUlO77, numeral primero C.S.T.).
ARnCULO 12". El periodo de prueba no puede exceder de dos (2) rMSeS.
En los contratos de trebajo a tétmlno fijo cuya duración sea inferior a un (1)
año el periodo de prueba no podré _ supelÍor a la quinta parte de4 tennino
inicialmenle pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de
dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren
contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del periodo de
prueba. salvo pera el primer contrato (articulo .,.., Ley 50 de 1990).
ART7CULO 13". Duranle el periodo de prueba. el contrato puede darse por
terminado uniJateralmeme en aJ8Jquier momento y sin previo aviso, pero si
expiradO el períodO de prueba y el trabajador continuare al servicio del
empleador. con consentimiento expreso o táci1o, por ese solo _.
los
servicios prestados por aquel a este. se consíderarán regulado. por las
noomas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de
prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas la.
prestaciones (articulo 80. C.S.T.).

CAPITULO V
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS
ARTICULO 14°. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que
se ocupen en labores de corta duración, no mayor de un mes y de índole
distinta a la. actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen
derecho además del Balaño. al descanso remunerado en dominicales y
festivos. En este tipo de contrato los trabajadores no tiene dere<:ho a
cesantía, prima de 19fVícios. vacaciones, dotación de catzado y vestido de
labor; además están excluidos de la obligación de afiHación al sistema de
seguridad social (pensión, salud y ñesgos profesionales) (ArtIculo SO.C.S.T.).
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CAPITULO VI
HORARIO DE TRABAJO
ARTICULO 15". la. horas de eooada Y salida de los trabajadores. "'" las
que a continuación se expresan, entendiéndose que los trabajado<eS sin
excepción deben;n presentarse a las depe1ldencias con diez (10) minutos
antes del siguiente horario que es el que regirá para los empleados de afician
y radio operadores. asi:
En la Mañana:

7 y30A.M.

a

12 M

Tiempo de alimentación

12 M

a

1:45 P.M.

Tarde:

2:00P.M.

a 6:30P.M.

PARAGRAFO 1'. Los etas laborables son de Lunes a Voemes con
ampllaci6n de una (1) hora en la jomada diaria con el fin de pennilír a los
trabajadores el descah$o durante el dia sábado. Esta ampliación no
constituye trabejo suplemenlatio o de hora. _
.
PARA LOS RADIO OPERADORES

De 6:ooA,M

a

2:00 P.M.

De 2:00 P.M.

a

100OOP. M.

De 10:00 P.M.

a

6:00 A. M.

(Esle horario se desarrollará en tumos rotatorios de ocho (8) hora. para tres
(3) empleados por die. con un dia de descanso en la semana).
PARAGRAFO 1'. Cuando la en'4'I9sa tenga mé. de ~
(SO)
trabajadores que laboren cuarenta y Ocho (48) horas a la .. mana, estos
tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jomada. por cuanta del
empleador, se dediquen exclusivamente a actividades reCl8alivas. culturales
o de capacitación (artículo 21. Ley SOde 1990)

PARAGRAFO 3'. JORNADA ESPECIAL En las empresas, factorías o
nueva. actividades establecidas desde el primero de enero de 1991, el
empleador y los trabajadores pueden acordar tempo<al o indefinidamente la
organización de tumos de trebajo sucesivos. que permitan operar a la
empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos
los dlas de la semana, síempre y cuando el respectivo tumo no exoada de
sois (6) horas del di. Ytreinta y sois (36) a la ..",ana.
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En este caso no hebré lugar al recargo noctumo ni al previlto para el trabajo
domínical o Ie.tivo, pero el hbajador devonga-é el salario ~ente
a
la jornada ordinari¡t de lrabajo, respetando siempre el mínímo legal o
convencional y tenen derecho a un dia de descanso remunerado.

no podrá, aun con el consentimienlo del lrabajador, cmtrata~o
para la ejecución de dos (2) tumos en el mismo dla, .alvo en laboreS de
supervisión, direc:ción,confianza o manejo (articulo 20 lit_ e del C,S.T.).
El empleador

NOTA:
1.) Cuando ta naturaleZa de la o las labor"" reali.aclas por La Empresa no

exija actividad conlnue y se lleve a cabo por lumo. de trabajadores, la
duración de la jornada puado empIlane en mas de odlo (8) ho<as, o en
más de cuarenta y ocho honlS semanales, alemp<e que el promedio de
las hora. de trabajo calaAado para un panado que no excede de tre. (3)
semanas, no pase de ocho (8) horas diaria. ní de cuarenta y ocho (48) a
la .emana (articulo 165, C.S.T.).
2.) También puede ele_
el limita máximo de horas de trabajo estaIlIacido
en este anlculo del Reglamento Intemo de T_jo,
cuando lA Empresa
desatrollelabores que, por razón de su misma nall6'8léza, neces~an ser
atendidas sin solución de continuidad. por tumos sucesivos de
trabajadO(es. paro en lales casos, las horas de trabajo no pueden excede<
de cincuenta y seis (56) horas por semana (articulo 166, C.S.T.).
3,) Para implantar los horlWlos espaciales de Irabajo señalados en los dos
numerales anteriores, lo mismo que la jornada especial contemplada en el
parágrafo tercero de ""te anículo. ... deberá dar aviso y oomprobar 181
hecho ante la Inspacción de Trabajo o en su defecto a la dirección
regional del Trabajo, para los fines del articulo 166 del C.S.T.

CAPITULO VII

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO
ARTICULO 1S·. Trabajo diurno es el comprendido enlra las 6:00 a.m. y las
6:00 p.m. Trabajo noclumo es el oomprendido entre las 6:00 p.m. y las 6:00
a.m. (articulo '160, e.S.T.).
ARTICULO 1.,., Trabajo suplementario o de horas extras es el que exoede
de la jomada ordinaria y en lodo caso el que excede la máxima legal (articulo
159, C,S.T.).
ARTICULO 1r, El trabajo suplementario Ode horas extras, a excepción de
loa caso. Nllaladoa en el articulo 163 del C.S.T., sólo podrá efeclUlWSe en
doe (2) horas diarias y madianle eutorizac:ión exp<esa del Ministerio del
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Tr_JO y Seguridad Social. o de
primero. !)eaeto 13 de 1967).
ARTJCULO

.na autoñded

delegada por nte (artiaJIo

,r. Tasas y Iiquidaáón de reawvos

1. El trabajador nocn.mo por el solo hechO de ser noctilllO se remunera con
IM'I recargo de tretnla y cinco por ciento (35 %) .obre el valor del trabaÍ"
diurno, con excepción del caso de la jornada de treinJay tetS (36) horas
semanales prevista en el articulo 20 literal e} de la ley 50 de 1.990.
2. El trabajo extra diurno se remlM'l8racon IM'I recargo del veinticinco por
ciento (25%) sobre el valor del trabaÍ" ordin.. io diurno (1.25 por valor de
una hora diaria).
3. El trabajo extra nocturno se rel'lU18fll con un recargo del setenta y cinco
por dento (75'14) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. (1.75 por vaklr
de una hora diaria).
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exdus4va. es
decir. IÓnacurrutar10con algún cero (artiaJIo 2... ley 50 de 1990).
ARTJCULO 20". El pago del trabajo suplementario o de horas extras Y de
recargo por tr1Ibajo nocn.mo. en su calO, se efecIu8r6 junto con al salario
del periodo siguiente (artiaJlo 134 oninaI segundo C.S.T).
PARAGRAFO La Empresa podrá implantar tumos especiales de trabajo
nocturno de acuerdo con lo previsto por el Oecnsto2352 de 1.965.

1".

ARTTCULO
La Empresa no reconoceré trabajo suplementario o de horas
extras e sus trabajadores sino cuando previa y expresamente lo autorice
me<lianle comunicación escrila en la cual se especifique las actividades que
hayan de desarrollarse y de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el
artiaJIo 18 de elle reglamento.
PARAGRAFO 1'. En ningún caso las horas extral de trabajo, diUfTlll$ o
nocturnas, podrén exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) aemanates.

r.

PARAGRAFO
Pueden rapaItiI sen las C>.I8I'enta Y ocho (~) horas
semanale. de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos (2) horas.
por acuerdo entre las partes. pero con el fin exclusivo de permitlr a los
trabIj8dor.. el delC8nao dlM'alte todo el
Ella ampliación no
conltituye trabBío suplementario o de hora. extras.
Cuando l. )omed8 de trabajo 18 anopli6 por acuerdo entre empleadores y
trabajedore•• diez (10) horas diarias, no se podré en el mlsrno dia laborar
8xtr... Al personal adminiatrativo ylo dirección confianza y manejo no se le
pagarlln horas axtras.

"bada.
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CAPITULO VDI
OlAS DE DESCANSO LEGAlMENTE OBLIGATORIOS
AR77CULO 22', S8"" de de><:ansooIlIig.lorio _unerado,

los domingo. y
dias de fiesta que 5esn reconocidos como tales en nuestra legislación
laboral.
1.) Todo trabajador tiene derecho al detcanso remunerado en los SigUienC8S
dias de fiesta de carácter civil o religioso 1· de enero, 6 de enero, 19 de
marzo, 1 do mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 do agosto. 15 de agoslO, 12
de octuln. 1 do noviembre, 11 de novíembre 8 y 25 de _mbre,
además de los dfas Jueves y Vremes Santos. Ascensión def Señor,
Corpus Chri.ti y $agrado Corazón de Jesús.
2.) Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo.
veintirueve de Plio, qtjnca de agosto, doce de octubre. primero dé
noviembre, 0R:e de noviembre. Ascensión det Seftor. Corpus Christi y
Sagrado COf8zon de Jesüs, aJando caigan en di. lunes se trasladarán al

lunes siguiente a dic::hOdía Cuando las mencionadas festividades caigan
en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
3.) les ",e.tacione. y dorectJo. que para el trabajado< originen el Ir_jo en
los dfas festivos, se reconocerá en 1"91aoi6ncon él día de descanso
remuneradoestablecidoen el inciso anteñor. ( Ley 51 del 22 de
Diciembre de 1.983).
PARAGRAFO. Cuando la jomada de trabajo convenide por l•• parte., en
dfaa u horas. no implique &a prestación de servK:ios en todos 10$ días
leborables de la &emana, el trabajado< tendrá derecho ela re...........aón del
descanso dominical en proporción al tiempo laborado (artio.Jo 261 numeral
5' ley 50 de 1990).
-(

A I17S0 SOBRE TRABAJO OOIIINICAL Cuando se t",te de trabajos
habituales o permanenles en domingos, el empleador debe fijar en rugar
públioo del establecimiento, con enticipación de dooe (12) horas por lo
menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio
no ptJede disponer del descanso dominical. En est. relación
incluirán
también el dio y le. horas de de'C8nso~nsatorio,
(Ar! 185 del C.S.T.).

s.

23', El descanso en los di •• domingos Y los domé. dia.
expresados en el atticúo 22' de este reglamento. tia .... una duraci6n mlnima
de 24 110"'., .alvo la excepción oonsag"- en elliler.1 e) del artl",,1o 20 de
la Ley 50 do 1.990 (attiClJlo 25 Ley SOdo 1.990).

ARTICULO

AR77CULO 24', Cuando por motivo de fie.ta no determinada en lo ley 51 del
22 de Didomtn de 1.983, la Emp..... suspendl«e el trabajo, Ntá obligado
o pagarlo COO'1O si se hubiere ..... izado. No está obligada • ~
cuando
,YI!.PUBUCADE COLOMlIl'
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hubiere médJado convenIO 8JtP(eso para la suspensión o con.pellSéci6n• o
estuviere prevista en eJ réglamento pedo, convención c::ofed_jviIo fallO
8It>ilral. Este trabajo compensatotio se remunerará sil que se entienda como
trabajo sopIementario o de horas extras.

CAPITULO IX
VACACIONES REMUNERADAS
ART1CULO 25·, los ttabajadofes que hUbieren prestado sus servicios
durante un (1) afio, tienen deredlo a quince (15) dias Mbiles COfl$eQ.Jtivos
de vacac:ion&$ remunaradas (artículo 186 numetal1° del C.S. T.).
ARTICULO ¡r. La época de 1.. vacacion<lSdebe ser oeñalada por La
Empresa a más tardar dentro del arto siguiente y ellas deben Sér concedidaS
oficiosamente o a petición det trabajador, a.in peljudicar eJ saMcio y la
efectividad del descanso. El empfeador tiene qUé dar 8 conocer al b"abajador
con quince (15) dlas de an6cipación la fec:ha en ~c le concederán la$
vacaciones(articulo 187, C.S.T,),

n',

ARTICUl..O
Si se presenta interrupci6n jusfificada en e4 <hfTute da las
veeeccoes. el trabajador no plome el derec::ho a raanudarfas(ar1iculo 188
C,S,T,).

zr.

ARTICULO
Se p<ohibeoompensar las vacaciones en dinero, pero el
Minislerio de Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en
dinero hasta fa mitad de ellas en casos BSpeciaJesde perjuicio para la
economía nacional o la industria: o.JandO et contrato 'Iermma sin que m
trabajador hubiere disfrutadO de vacadonéS, la compensación de éstas en
dinero procederá por 00 afio cumplido de servicios y proport:ional por
I'nIccíón de año. siempre que ésta no sea inferior a seis (6) meses. En todo
caso para la compensación de vacaciones. se tendrá como base el último
salario devengadopor el traba¡ador(Articulo 189 C.S.T.)
ARTICULO ;¡j.. En todo .... 0 el trabajador gozará anualmente, por lo
menos de seis (6) días h~biles continuos de vacaciones. los que no son
acumulable,.
Las partes pu&den convenir en acumular tos días restantes de vacaciones

hasta

peA'

eoe años.

la aClJtnulaciónpuede ser hasla por dos (.) 8I'\os, cuando s. lraIe de
traba¡ado,os lé<:nicos,espeóaliutdos de cootianza (aticulo 190 e.S.T.).

v.~

ARTICULO .JO'. Duranle el periodo de
el trabajador recibirá el
salario ordinario que este devengando el di. que oomience a
de

di_
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ellas. En oonseaJencia, sólo se excluirán para la Irquidaaón de las
vacaciones 81 valer delltabajo en di.s de descanso obIigalaio y el valor del
trabajo suplomenlario o de hof ... xtras, Cuando 01 salario .... variable, las
vacaciones se 1iq<Jid.rancon 01 promedio de 10 devengado por el trabajador
en el al'to inmediatamente anterior a la fedla en que se conceden.

ARTtCULO 31-, Todo empleador Ilevéri un registro de vacaciones en el que
se anotara la fecha de ingreso de cada trabajador. fed1a en ~e toma sus
vacaciones. en que ~ termina y la remlA'leradón de las mismas (Decreto 13
de 1.967 a~ieulo 5'),

PARAGRAFO_ En los """tratos a iSrmino 11,. inferior

8 un (1) a/Io, 105
Irabajadores
I8ndtán derecho al pago de vacac:icrlOs on proporción .1
.Iempo laborado, cualquie ... que .. 18 _ (artículo 3', pa-ágrato, ley 50 de
1990).

CAPITULO X
PERMISOS_

ARTICULO 32', Le Empre.a oonoederé • sus trab$deres los pemliSO$
nec:esarios pera el ejerQc::iodel derect'lo al sufragio y para el desempel\o de
C81"gO$ oficiales

transitorios de fotzosa aceptad6n,. en caso de ~ ...e

calanidad doméstica debidamente cxmprobada, para c:onc:ut'IY en su caso al
servic:::io médioo COtTS$pOndiente. para déSempeñar c:omisiones tincicales
inherentes 8 la organizaci6n y para asistir al entit!n'o dé sus compañeros.
liempre que ~sen oon la debida oponunidad a La EfY1JI"8SaY 8 sus
represemantes y que en 50s dos únimos casos, et I'ÍImero de los que se
eusenten no sea tal, que peljudiquen el funcionamiento del establecimiento.
la concesi6n de los: pe¡misos antes diChOSestani sujeta a las siguientes
condidonn:
1} En caso de ~ave calamidad domeMica, la oportunidad del aviso puede
Séf sotario( o posterior al hechO que lo c;on,tituye o al ~
de ClCUTir
Mee &egún lo permitan las circunstancias.
2) En caso de onüem> de oompaI\etos de trabajo, el aviso puede ... ha5la
DOn un dio de anticipación y el pennl.o se concederé hp.", 0110% de los
trabajadores.
3) En los demés casos {sufragio, de,~
de cargos transitorios dé
forzoaa a~aci6n
'1 concurrencia al HMcio médico ccrrespondierte} ~
aviso 18 dará con'a anticipación que la, circunstancias lo permitan. Salvo
convención en coOO"arioy a excepción def c:aso de oonClMTenQa al
"rvicio médico C(l(f8.pondiente, el tiempo empleado en estos permisos
puede descont.se al trabajador o compenUI'I8 con tiempo igual de
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trabajo electivo en horas distintas a su jamada ordinaria, a opción de la
empresa (numeral sexto. anioulo

57 C.S.T,).

CAPITULO XI
SALARIO MINIMO, CONVENCIONAL,

LUGAR, OlAS, HORAS DE PAGOS Y

PERIODOS QUE lO REGULAN,
ART1CULO 33', Fonnas y libertad de estipulación:
1.) El empleador y el trabajador pueden """"""ir
liIlremonte el salario de su.
dl~
modalidades como por lridad de tiempo, por obra, o a destajo y
pot tarea etc., pero siempre respetando el salario minimo legal o el fijado

en Jos pactos, convenciones colectivas y fallos a"bitrales.
2,) No obstante lo di""""sto en los artíaJlos 13, 14, 16,21, Y 340 del Código
Sustantivo del Trabajo y las normas concordante.
con, éstas, cuando m

trabajador devengue un salarlo ordinario superiot' a diez (10) salarios
minimos legales mensuales. valdrá la estipulación escrita de Ul salario
qua edemas de ratribUr el trabaJO ordinario, compense de antemano el
valor de prestaciones. recargos y beneficios tafes como el
ocwrespondiente al ltabajo noctumo. extraotdinarlo o al dominical y
restivo. el de las primas legale$, extralegales. las cesant;as y sus
intereses, subsidios y suministros en especie; Y. en general, las que se
incluyan en dicha estipUlación, excepto tas vacaciones.
En ningün caso el salario Integral podrá ... inferior al monto de diez (10)
salarios
minimos Jegales meosualéS, más el factor prestaciOf'\al
oorrespondiente
a la Empresa que no podrá ser interior al treinta por
ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del
prestaclonal quedara
exento del pago de retención en la fuente y da impuestos.
3.) Este salario no estara exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni
de lo. apoll •• al Sena, ICBF y Caja. d. CO"l"'nsación Familiar, petO en
el caso de estas tres ultimas ~jdades. los 8p:>rtes se dismlnuirén en un
treinta por cíonto (30 %)
4.) El trabajador que desee aCX>99fSéa esta estipulación. recibirá la
IiCJ,lidadón definitiva de su 8W(JJio de c:esantJa y demás Pf'8$tadones
socia!es causadas hasta esa fecha, aln que por ello 58 entienda
terminado su contrato de trabajo (artiCulo lB, Loy 50 de 1990)

f._

ARTICULO :U',Se denomina joma! el salario ostipulado por dia. y, ..... Ido of
e.tipulado por periodo. mayo<e. (arlíaJlo t33 C.S.T.).
ARTICULO 3S', Salvo conv","o por esaño el pago de los salarios se
efectuar8 en el lugar en donde el trabajador preste su, sorvlcio, durante el
trabajo, o inmediatamente después que ésto co.. (ar1lculo 138, numerat
primero, C,S,T.~

'.

.~

.

COOPERATlVAOe MOTORISTAS O~ CARrACO LIMITADA
'CQOMOCART ll~,,1ITAOA-

~

REGLAMENTO .NTERNO DE TRABAJO

PERIODOS DE PAGO, QUINCENAL
ARTICULO 36'. El salario se p890fá al "",,",¡odor din!aamente o • la

persona que el aulor1oe por esa1to asi:
a) El sa1ario en dinero debe pagarse por petiodos iguales y vencidos. E'
periodo de pago para ka jomales no puede ser mayO( efe l.Mla semana. y
para suekJos no mayor de un mes.
b) El pago del trabajo S4JplemSll1arioo de horas extras y el recargo por
trabajo noctumo. debe efeduatse junio con el salario ordinario del periodo
en que se han causado o a mas tardar con el salario del periodo
sigu,ente(articulo 134. C.S.T.).

CAPITULO

XI

SERVICIO MEOICO. MEDIDAS DE SEGURIDAD. RIESGOS
PROFESIONALES. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES
TRABAJO. NORMAS SOBRE lABORES EN ORDEN A LA MAYOR
HIGIENE. REGULARlDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

DE

ARTICULO 31'. Es obligacióndel empleador velar por l... Iud, seguridad e
higiene de los trabe;¡ldofes a su cargo. Jgualmenlé, es su obUgaci6n
garariízar los recursos necesarios par-& impleméntar y ejecutar actividad&$
permanentes"" meáoclna",e""nliva y del
Y de higiene y seguidad
Industrial, de conformidad al programa de salUd OOJpacional. con el oo;elO de
vel. por'8 protección integral del trabajador.

""""'Jo,

ART1CULO W. loS servidos médicos que requieran $os trabajaoores se
P"'Slalán por 81LS.S.. E.P.S .. AMP ..• Ir.", de la I.P.S ... la oual eslén
asignados. en el lugar en que aquellos 58 hallen insoitos. En caso de no
afiliación eslaran a awgo del empleados, sin ptWjuicio de les aociones legales

per1inentes.
ARTICULO :JI'. Todo trabajador, desde ., mismo dia en que lié sienta
enfenno, deberá COmt.W1icar1o
al efl1)4eadOr,a su representante o a quien
h.aoa Sus VeCle$,el cual hará lo CCIIlducentespara que see examinado por el
módico correspondiente, a fin de que c:ertifiquesi puede oonlirlJar o no en el
trabajo y en su caso det9r'mine re incapacidad y 81 tratamiento a qué el
tnlbajedor debe tometer$9. SI es1e no dlne aviso dentro del término
indicttdo. o no se sometiere al examefl médico que se haya ordenado. su
inasistencia al trabaio se tendr~ como injustificada par. tos ~os
a crJe
haya lugar. 8 menos que demuestt:e que estuvo en absoluta Imposibilidad
para dar aVI.5Oy somelEtf18 al examen en Ja opottunidad debida.
ARTICULO W. Los ~abajadora. deben soma._
• 10$ iNlrucc;"""s
tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, ni como a

I
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exámenes y eratamlentol prt ...lntl'iOI que para todos o algunos de ellos

on:ten. la empresas In óetermin*, cato... El trabajador que sin JUsta
CAusa.8 negar •• lOmea.,... • los .úmenes. inslrucciones o tratamIentos
an'., ,ndIc<Idot, I*de .. 01 det.a.o • la pi"estación en di""", por ,.
incapacidad que

venga o c:cnMaJenc:ía de es. negativa

ARTICULO 41', lOlIf1l>ljodoret __
......
higiene y segundad que pro_ las aAondadeo del

enI_.
-....

'odas ,•• medidas de
,amo en veneral. y en

_es

•

las que ordona La Empreu pant pre •• oc:i6I, da las
y do loo riesgos en .. monojo do la. máquinas y demás
-"""01do 1rabIIO, Hped_ pant evita- loo
de 1raI>a¡O.
PARAGRAFO,- El l11'va inc:o.r!1pImonIo por parte def ltaI>ejadao do ...
inIIruocionas. rwgIomorotOl y cIIt............... ele _.
oc:i6I, de riesgos.
"""IXodoI en _
_..
o aopocilica, y que lO __
do lOs
prognomas do NIucI 00 _,..
da le
que le hayan
a>munocadO por _o, faaJIan .. ~
potlI la lenT'MlII(;ÍÓn del vinruo
0'__
por ju.", ~
_
pant lOs lr1iI>Ijadores pr;v-. como
pat. lo. __
púCllCOI.previo _
del !Iiri_ cIItTrabajo y
Seguridad SoOII, '.1jl4UInCIo 01detoc:ho do _
(etl 91 OecreIo 1295 de
1994)

,.t¡IOCIivo _ .....

ARTICULO 4,.. En ca•• de _
otet da tm>ejo, 01 jefe de la respectiva
dependenáa, o su tept... ntanlo,
"""'-oatament. ,. prestaci(Jn de
los prirnetos .WÚIIOl, la ro"",ión 01
todas medidas que se
consideren necH8ri..
y Iutlc:ientn
reducir al minimo. las
coMeClJenclas dll accidente, denunciando el mismo en tos términos

ordeno"

p..tomar.

moer"",.

e.tablecldos en 01Decreto '295 de 1994, on'. t.. E.P.S. y ta A.R. P ..

En ca •• do accidento no morIaI. aun el mé. leve o de
apariencia 1n.'gnIRcan,a ., trabajadO( lo OO"",,,ica,éinmediatamente .,

ARTICULO 43',

.mpktador, e su representante, O. qúen haga sus veces, para que estos

pre....an 18... ISlencía médica y Iretamlento oportl.l"lOsegún las disposiciones
legale. vigente•. In<fIee,' la, _secuencia. del acc:IdeI1Iey lo red1a en que
.... la íncapecldad.
ARTICULO 44'. Toda. la. E......

y ,•• EnUdade. Administradoras de
Riesgos Praloliana,.. dOber'" 1Itv. ..,..".Iical do los Acddeotes de
Ttabajo y da la. Em.medadas Pror• ....,., ... pa", lo cual -*'. en cada
ca.o. datotmlnlf IOl11'vedad y Irocuonoo de loo _u
da Trabajo o de
las Enlormedade. P,orolionllo., da conIotmklad oon el Reg¡..-o
que se
oxpido.
El Minrsterio del O'abIjo Y Seguridad Social, en CC>Otditwción c:cn el __
do Salud ",_.,
la. regla. • lo. aJIIu debe sujeIarse
'fI!PU8UCA
cI. T"
';.t

••

_
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examenes y tratamleracs preventivos que para todos o algunos de ellos
ordena la empresas en ~erm¡nados casos, El trabajador que .sin justa
ceuee se negare a someterse a kls exámenes, instn.tcciones o tratamientos
antes indicados, perderé el derecho a la prestación en dnero por la
incapacidad que sobrevenga a CClnSacuenclade esa negativa,
ARTICULO 41'. Los trabajadores _án
someterse a todas las medlcas de
higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, yen
particular a la. que "'done La Empresa para prevención de las
enfermedades y de los riesgos en el manejo de la. máquina. y demás
elementos de trabajo. especialmentB pate evitar los accidentes de trabajo.
El grave inru-nplimienlo por parie det trabajador de la,
instruc:c;iones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos.
PARAGRAFO.-

adoptados en rOtma general o espoc:itica. y que se encuentren _
de los
programas de salud OOJpacionalde la respectiva empresa. que ~ hayan
comooicado pol asalto, facultan al empteador para la terminación del ",rnculo
o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como
para los servidores púbficos. previa autorización det M¡nist&ño del Trabajo y
Seguridad Social. re.petando el derecho de dorensa (ari. 91 Oeaelo 1295 de
1994)
ARTICULO 42'. En caso de acádenle. de trabajo. el ¡ere de la respediva
dependencia, o su representante, ordenará inmecliatamentela pl8stación de
los primeros auxilios, la remisión al medico, tomará todas medidas que se
consideren necesañas y suficientes para reducir al minimo. las
consecuencias del accidente, denunciando el mismo en k;)s términos
establecido. en el Oeaeto 1295 de 1994. anta l•• E.P.S. y la AR.P ..
ARTICULO 43'. En caso da acádente no mortal. aun el más leve o de
apariencia insigníficante el trabajador lo comunicará inmedíatamente al
empleador. a $Y representante.o a quien haga sus veces, para que estos
prevean la asistencia médica y tratamiento oportuno segUn las disposiciones
legales vigentes. Indicará las consecuencias del acádente y la fe<:ha en que

oese la incapacidad.
ARTICULO 44·. Todas tas Empre,as y las Entidades Administradoras de
Riesgos Prore.ionalos deborán llevar estBdiotica. de los Accidentes de
Trabajo y de la. enfermedades Profesionale s, para lo cual deborán. en cada
caso, determinar l. gravedad y fracuenci. de los AccIdentes de Trabajo o de
las Enfermedades Profesionales, de confonnidad con el Reglamento que se
expida.
Et Mlni.terio del trabajo Y Seguridad Social. en coordinación con el Ministerio
de Salud eslablecanln la. reglas 8 la. cuales debe sujet.....
.1
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y remiSIÓn de este ~

ptOCe_
1994

.. ,TAOA

"COOY.OCAFlT L.IVIT_OA·

( ttt. 61 Decrou> 1295 de

caso, en lo rol,,_ I los po.nos de ~ 1raIa .,.te
c:apolUlo, lanco la Empresa oomo los T,.,..,." •• , ..
las
nonna. de Riesgos PtoIeoionale. del Código SUlllnlivo del Tr..,.¡o (C.S,T,),
l. ResoluciónNo 1016 dol 989, oxpedlda po< al Mlnll'.oo de Trabajo y
Segundad SocIal y las dema. que con tal r.n •• establezcan. De ta misma
m__ o, amba. palie. eSlán obligadas. sujo",.o al Decrelo ley 1295 de
1994, legislaaón vigente sobnI •• 'ud OQII>8Cional, de contOllllldad a lo.
"""Inos e.';pulados en los pre<epto. I.glles portln.n.et, y demás """"as
coneordantes y reglamentarias del Decreto ante. mencionado.
AR1JCU!.O 45", En lodo

eometeran •

CAPITULO XII
PRESCRIPCIONESDE OROEN
Todo nbojador osü otIIlgIdo I ojoa.CaI de -.
correspondienIa al C3gO uoficio ~ ...... _.

AR1JCU!.O ~,

,_

,. las

Lo ejoo ción de ""fe ÍI'I1'O"IIo _zaci6n del nbIjo áIIéndose • las
normas porIiculares de
liJaica o ptOCelO del _
respoetJvo, y
cu~irni.n(o de todas la$ iI Kiicac:ioI_, inl4nJCdonet o recxwnendacione
_ lO hub_
,mpartido o se impartieren PO'" ~
en lo mejor forma,
con el eurrc>limien.ode las normas y manual.. y con la mayor cfiligenc:ia
po"bIe,

.a

3'

Ademllo lo. trabajadores Uenen como deber .. 101l!gulenco.:
1) Respe10y euI>o<dinación
a los superiora..

2) Reopeto. su. e<>mpañe<os de !rebajo
3) Proant comple1a annonia con .... ,uperiorel Y COOlpa/1erOl
de trabajo
en las relaáones penooaIes y en la ojecución de lebct..
4) Guard<Ir buena e<xó.JCta en todo _
YobnW con esplñlu de leal
en"
moral y <ñQpIino _...
de Lo Empresa.
5) Ejecutar los trabajos ~ le QCIfÓIen
con 1'(111
-.
~
........ ad Y de la

_ación or_
-"_'~,

_ecione.,

6) HIce< las
rodamos y ,,*,tudeI I _ haya lugar por
cancIudo del reSl)eCtivo__."
y de mene<a fundado, eomedída y
ralpe1U01O.
7) SIf _Idico en lodo caso.
8) Recibir y _piar la. órdenes, ",strucc:ionH y COITtICCione$
teladonada.
con .,.roboJo, el orden V ,. c:oncXJcta en IIIM"" con IU verdodera
intención que .s en lodo caso la do encam"'" V porloeclonar 101
8.fuefzol en provecho propio y de 18em~ •• In general

I
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9} Observar rigurosamen~e las medidas y pc-ecauciones que le indique su,
respectIvo jefe para el manejo de las m8quinas o instrumentos de trabajO
Y seguir las instrucciones técnicas ~ exislan y que oontribuyan a

mantener en buen estado los eqlipos '1 bienes de la Empresa.
10)Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde
deba desempeñar SU$ labores, siendo prohibido, satvo orden superior,
pasar al puesto de trabajo de otros compaf\eros. Para r~irar$ede la

Empresa debe sOlicitar el COtTesporde:nte permiso.
11)Ser ¡eal a los superiores '1 raprMenlanles de la Empresa.
12)Guardar re.speto a los USU8ños y asociados de la Empresa.
13)los implementos y equipos de la Empresa no $8 pueden wli~ para
beneficio personal, Pata retirar biéné$ o Implementos

de la Empresa se

debe contar con la jl<Vvia autorización del jefe de la Entidad o la (s)
pe""",o (s) "".10 haya(n)delegadoesta responsabilidad.
14)EI funcionario o trabajado<re_"¡erá
por todos los implemento. de
trabajo que estén • ou cargo y/o bajo su reopon.al>ifldad. los cuales
recibirá mediante inventario, el wal debeni mantener actualizado.

PARAGRAI'O. los gerentes o Irabajadores no pueden .., agentes de la

d_

autoñdad pública en los establecimientos o lugares de trabajo nllnterYenlr en
,. seleccl6n del per1IOOaI de la PoIicia, ni
«_, ni ouminlsttarte
alojamiento
o atlmentación o-atuitos, ni hacerte dádiva, (articulo 126

~lIgrafo C.S.T.)

CAPITULO

xrv

ORDEN JERARQUICO
ART1CUl..O W. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en
La Empresa es ef siguiente:
CONSEJODEA_CIÓN,

GERENtt DE .... COOPB!A1IVAy COOII$IÓH DE

IIlGIlANaO.

.. PARAGRAFO. De Jos cargos mencionados. tiene racultad para imponer
sanciones ciscipfinarias alas trabajadOres de Le empresa. los siguientes:
El Gerente de la Coopera1ivocomo nominado<• todos los trabajadores de la
empresa,
cuando se trale de faltas graves en primera
instancia
correspondiéndole al Consejo de Administración la segunda Instancia, y el
superior o jefe Inmediato del funcionario o trabajador cuando se trate de
faltas leves en única Instancia.
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CAPITULO

xv

LASORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES.
ARTICULO "90. Oueda prohibido emplear a las mujeres en trabajo de pintura
industrial que impliquen el empleo de 18 cerusa, del sulfato de plomo o de
cualquier otro produdo que contenga dichos

p;gmentos. Tampoco ser

empleadas en trabajos subterráneos, salvo que se trate de una empresa en
Que estén laborando Jos miembros de una misma familia; las mujeres,
cualquiera sea su edad, no pueden trabajar 8n el lapso compréfldldo de las
10:00 de la noche

a

las 5~OOde la mat'lana, en ningllla de 'as siguientes

empresas:
8)

las minas,canteras e Industrial extractivas de ~quier

dase.

b) la construcción. reconstrucción, conservación, raparaci6n, moálficación,
demolición de edificio y construcción de toda clase de ferrocarrife:s,
tranvías, puertos muelles. canales. jnstaladones: para la navegación
interiOf, camiones, túne:les. puentes. viaciJctos, doacas coladoras,
cloacas ordinarias, po;¡os, instafaciones teJegáfic:a$ o telefÓfliCa$, fabricas

de gas, (fistribuoón de agua u otros trabajos de GOnstrucción.asi como
las obras de preparación y cimentación ~ procedan 8 los trabajos antes
mencionados.
e) El transporte de personas o mercancras por carretera, ferrocanil o vías,
marítima o nuvial comprendida Ja manipulación de mercanclas en los
muelles. embarCaderos y alf'I\aCQn&$(artíeuio quinto, numeral primero.
lij"",les a, e y de articulo 11 De<:toto995 de 1968).
PARAGRAFO 1'. Traba;os prohibidos a los menotes d. edad,
LO$ menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuad6n se
enul"n8fan. por cuanto $UpOI'Ienexposición severa a riesgos para su safud o
integtídad ftsica:
1) Trabajos que tengan que ve< con sustancias tólÓ""s o nociva. paro la
salud.
2) Trabajos 8 temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con
insvfidenle ventilación.
3) Trabajos donde el menor de edad •• "1 expuesto a ruidos que sobrepasen
ochenta (80) dedbel ••.
4) Trabajos donde S8 tenga que man;pular con sustancias radioactivas,
pinturas luminiscentes. rayos X. o que impliquen exposición a radiaciones
ultravioletas, fnfrarrojas u emlsione., de radio frecuencia,
5) TodO lipo de labofes que Impliquen e.poslc:i6n a corrientes eléctriQ¡s de
.110 v<lItaje.
6) Trabajo en basurero o en cualqtÓor otro tipo de ae1Mdades donde ••
generen~ente. biológicos, Patógenos.
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que impfiquen el manejo de sustaoo8S explosfvas,
inftamables o cáusticas.
8) Trabajo. en pintura industrialque entral'len el empleo de la cerusa. del
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dicho.
element.os.
9) Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas
pesada s.
10)Trsbajos relacionados con cambios, de correas de transmisión, aceite,
engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta
velocidad.
11)Traba;os en cizaltadofas, cortadoras. 'aminadoras, tornos, fresadoras.
troqueladoras, otras máquinas artia.darmente pejigrosas.
12)Trabajosde Wlrio y aWarerla,_cin
y mezcladode materia prima;
trabajo de hamos., pulido Y esmerilado en seco de vidriería, operaciones
de limpieza por chorro e arena, trabajo en locales de vidriado y grabado.
trabajos en la industria minera,
13)Actividades agñcolas o agroindustñales que impliquen atto riesgo para ~
$<Ilud.
14)Las demas que señalen en f0ml8 especifica los reglamentos del
Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial,
7) ActIvidades

PARA GRAFO 2",- Lo. "abajadores mer1(l(S$de diez y ocIlo (18) año. y
mayores da catorce (14) anos, qua cursen estudios técnicos an eJ S81Vicio
Nacional de Aprenázaje "SENA" o en un tnstituto Técnico especializado
reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una Institución del
sistema de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, o que obtenga el certificado de aptitud
profesional expedido por ., "SENA", podrán ser empleados en aquellas
operaciones, ocupaciones o procedimientos set\alados en este articulo, que
• juicio del MInisterio de Trabajo y Seguridad Social, puedan ser
desempeñadO.sin graveriesgopara la salud o la integióad fisica del manor
mediante un adecuado entranamiento y ta aplicación de medidas de
seguridadque garantitef1plenamentela prevenciónde los riesgos anotados.
Queda prohibidoa lo. trabajadoresmenoresde diez y ocho (18) ai\os toeo
trabajo que afede su mora~dad.En especialle esté prohibidoel trabajo en
casa de lenocinio y demás lugares da diversión donde se consuman bebidas
alcohólicas.De igual modo oe prohibe su contrataciónpara la reproduccicin
de .. cenas flOfflO9ráficas,muerte. violentas. apOlogladel dalito y u otros
semejant.. , (art. 245 Y246 del Decreto2737 de 1989)
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CAPITULO XVI
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR Y LOS
TRABAJADORES
ARTICULO 50". Además do la. o"", ... rnenl. eslipvladas en 10$ contralos
de trabajo y la ley. son obligaciones espec:iafesdel empleador.:

1) Poner a disposición de tos trabajadores salvo estiptAación en contrario.
Jos instrumentos adecuados y las materias primas necesarias pa"8 ta
realización de las labores.
2) Procurar 8 los trabajador". locales apropado. yeiementO$ adecuadOS de
protección contra acc:identeay enfermedades J)(otesionalesen fonna que
se garanticen razonabfemente la seguñdad y la salud.
3) Prestar de inmediato Jos primeros euxjlios en caso de accidentes o
enfermedad, Para este efecto, el establecimiento mantendrá Jo necesario
según reglamentaeiónde las autoridades sanitarias,
4) Pagar la remuneración pactada en las condiciones. periodos y lugares
convenidos,
5) Guardar absoluto respeto a la d'ognidad personal del trabaíador. a sus
creencias y sentimientos.
6) Conceder el lraba~
las licencias necesarias pera los fin•• y en lo.
ténninot índicadO$ en él articulo 32 de e.tor&gl_o.
7) Dar al trabajador que lo solicite a la expiración del oonIratO. una
oertificación en que conste el tiempo d. servicio. Indole de la labor y
sa,lario devengado, e igualmente>si el trabajador lo solicita, hacer1e
practicar examen sanítario y darte certificación sobre el particular, si al
ingreso o durante la pennanenc:ia en et trabajo hubiere sido sometido a
examen médico, Se considera que el trabajador por su culpa eludQ,
dificulla o dilaúl 01 examen cuando transcurridO$ cinco (5) días a partir de
su retiro no Sé prese:nta donde el médico respectivo para las prácticas del
examen. a pesar de habar rocibido la orden torrespoodienla
8) Pagar al trabajador los gaslOSrazonables de ""';de y regreso. si pera
prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia. salvo si la termtnaci6n
del contrato S8origina por c:ulpe Ovoli4ad del trabajador, Si el trabajador

prefiere radicarse en otro lugar, el empleador k! debe costear su traslado
hasla la OClr1CUm>ncio
de los gesto. que demandana su regr.. o al lUgar
donde rasldla anteriormente. En los gosto. d. traslado dellnlbajador. Se
entienden comprendKSostos de familiares que con él convivieren,
9) Abrir y llevar al dí. los mglstros de hor..

.xtra.

y de trabajadores

menores que ordena la Ley.
10)Conoeder o las trabajadoras que •• tén en periodo de lac:Iancia los
descansos ordenados por .1 arliculo 238 del Código Sustantivo del

lrabajo.
11)Conservar el puesto o las empleado.

que estén disfNllK>do de los

descansos remuneradOa. a que ea rvfi.... el numeral anterior, o por
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CAPITULO XVI
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR Y LOS
TRABAJADORES
ARTICULO SIJO. Ademas de las expresamente e$típuladas en los contratos

de trabajo y la ley, son obligaCiones especiales det empJeador:
') Poner a disposición do los trabajadores salvo estipulación en cootraño.
los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias pal'a la
realizaciÓ<lde las labores,
2) Procurar a los trabajadoros locales ap"'piadOs y elomen'os adeou8dos de
prolocciÓ<lcontra occidentes y enfennedades profesionales en fonna que
se garanticen razonablemente la seguidad y la salud.
3) Prestar de inmediato los primeros auxilm en caso de accidentes o
enfermedad. Para este efedo. el establecimiento mantendrá lo necesario
segun reglamentación de tas autoridades sanitarias.
4) Pagar la remuneración pactada en las condldones, periodos y lugares

convenidos.
5) Guardar absoluto I'e$peIO a la dignidad personal del trabaJador, a sus

creencias y srimientos.
6) COnceder al trabajador las licencias necesarias para kl$ fines y en los
'énnino. indicados en él articulo 32 de "'e reglam8f1l0,
7) Dar al trabajador que lo S<lIlcíte • la expitación del conIralo, una
certJficad6n en que consto ., tiempo de oe<Vicio, indole de la labo< y
salario devengado, • igualmenl... , el "abajado< lo aoIicíta, hace~e

practicar examen saniWio y dar1eoertiflcac:i6n 'obre el particular, si al
ingre.$Oo durante la permanencia en el trabajo hubiere $ido sometido a
examen médico. Se considenl que el trabajador por su culpa elude,
dificulta o dil",a 01 examen ruando IJansculñdos cinco (5) di... partir do
su retiro no so presenta donde el médico re.pedivo para ,as ptádioa. del
examen, a pesar de haber recibido ~ orden CCJlT8spondiente.
8) Pagar a' trabajador los gastos razonable. de venida y regreso, si para
prester su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo s1la terminación
del contrOlo.. angina por culpa o \/OILnad delllabajador, Si el trabajador
prefiere radicarse en otro lugar. el empleada' le debe coslear su traslado
hasta la conOJmtooa de los QaSIOSqué demandaria su regreso al lugar
donde residia anteriormente. En los gastos da trastado del trabajador. Se
entienden comprendidos los de familiare$ que con él convivieren,
9) Abrir y IIe.....r 01 dia los regis,ros de horas extras y de trabajadores
"""""es que ordena la Ley,
10)Conoeder a 1.. trabajadoras que e"én en petlodo de lactancia los
deoeanso. Ofdenados por el ~'culo 238 del Código SUslantivo del
trabajo.
11)Con.ervar el puesto a las empleadas que
disfrulando de los
descanso. remooeracIoI, a "'"' .. raftere el "..".,."
anterior, o por

"'én
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~

""""'iIÓiI en el __
o potto No produCIrá
ofoeto aI!PsoO el des¡lído que eI_adar ~.
la ttabajedonI en
,_
periodos o que sí _
o ... ¡n- .....oxpn cUan,e los

Iicono. de WIfwmedad

_oloc;enaa$~
12)Uov • .., regos"" do ..... ipoóo, de 'odas la. _.
..........
de edad
que emplee.con fldicac:ión de la rec::hI de neamlento di las mismas.
13)Cumplir .... reglamento y monlener .. orden, l. moralidad y el respe'o
l•• leyes

U)Adomis ce las Obligacion
.. _ales
1 CIfgO doI empleador. 6018
gar.... lud .. ac:a!$O doI trabajador menor de Odld a la capacilaci6n
labOral y eoncedeni ¡Icencia no remunereda cuando la actividad esc:oler
.. 110,,,,,,,lera. Será ,.mb~n obligaciónde IU parte, afillarfo 01 Sí.. ema de

Segurióad

Social Inlegra, suminl,,,6ndofe cedo ... ,ro (4) me_
en
pat de zapatos y un vestido cM 1IbOr. teniendO en
cuenla que la rflml.W'l8l"8d6 mensual ... ha.e. dot WOII .. talaio
mln,momensuallligen'e en la omprv.. (tri. 57 C.S.T,)

rom'l' gratuI1a, un

AR7ICULO

5'·, Son <iOIigacioo ...

ospeci_ ctoI ".,.._

1)R_ ~.
1S"Iatoor. en loe __
los "' __
do este ~.,
_

'edOo; 0bseMIr
, .......

IOS_
los _

e

que de manera.,.,_
le '"-'"
la _esa
• sus
represerUnl .. según eI..- JO<*quíco
2)No_
a1_,
sol"" aAorizad(in _....
que ..." de _
.....,.,ada , Ql)'1 dMAgadón ~
ocasional
~
a la Empiesa )o que no obsta pera dtnIMar delitos CXlmUn8S o
v,OI_
del c:onIrato o de la. norma. logaIet de lfIbajo anle las
""""""'"

01'_;

autorláedos compelent •• ;
3) Consel'V'" y restituir en buen eslado. ..No deterioro nat.....l. los
In.trumentos y útiles que tes haya facilitado y la. m.tria. primas

I""'antes;
4) R•• petar y CiIlServar •• lr\cWnenCe 101 preooplCiO del Rogiamenlo de
TrabaJo, doI Rogi_o
de Higiene, oeguricIIcIt
S) Acatar, aceptar y cumplir las 6rtIene$ • intttucdonl. que de maneta
plttioJw le impartansus ,.,.,..,icns:
6) ConHrv ... la di>d¡iina """ exige el _
Y la liuenI __
de la

ElT!>r_
71

o.. CIA'IlpIimieno
_

.. C<inIraIo do ~

de monera

COI_'"

0_'

o ....

""'"'" que ~

el

, díIigenIe en el kJOor. lierrC>O y demás

"""'dadas"
asistir oon!Oda ~
ellrobato segUn el
horano MIIol_ por la ~ta:
e) T..o.;.. __
e dando el mayor ,mejor'OIodim,ontoposo"",;

9) Guardar rigurosamerllel. moral en'"

comP·"·OI..

reIIcionet oon .... _es
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10)Cor1"aJnicar oportunamente a la Empresa, poi intemM!(ltO de sus
superiores inmed'ralos, las ObservaCIones que eslime c:ondUCéf1tes a
evitarte daños y perjuidos a la Empresa y a sus oompafIer05 de ttabajo,
11)Acatar y cumplir las inslruc:Qooes y procedimientos (lOe determine ia
Emptesa eje forma general o parooolar;
12)Pr8star la cofaboraci6n posible en caso de siniestro o rie.$QOinminente
qlI8 afecten o amenacen fas personas o las cosas de J3 Etnpf'esa;
13)Tratat a 105 superiores. compafléCOs de trabajo, afiliados de la EmpteS3 y
petSOnal en general c:on respeto y cortesJa:
14}Sometet'S8 al régimen de <isciptina y orden establecidOs o que
establecMwe la Empresa en todas sus actividades;
15)Someterse al control '1 supetvigilanc:ia para el cumplimiento <fe k>s
horarios de la ~éSa,
entrada '1 salida de las: InstlAcionea y
movimientos de personal dentro de Jet mismas;
PARAGRAFO SEGUNDO. E' funcionwio o trabajador deberá firmar o
marcar pot si mismo et cuaderno de régisttos o la Icwjeta de control a las
hotas de entrada y safida, &si como en el momento de salida de ~
Emptesa con permiso y en el momento de su regreso:
po" si mi.smo squellas labores o tareas conexas o
complemenlarias a la pmeópal del cargo que _mpeI\a Ial.. como el
mantenimiell10 al dia de las labores a su c:at'VO. nmpieza y correcta
p<o.enIa<:i6n de '" equipoy del sitio de Irabajo;
17)Lab«ar e<l ham. 8XIIaS Ycuando.. r lo indique la Emp<... po< razones
de trabejo Y segUn la Ley;
18)Evitar e impedir la pérdida y desperdicio de i)iJes de oficina. energía,
combust~es, lubricantes, elementos y materiIIKtS asignados para las
labores de la Empresa;
19)A.istJr puntuatmente 8 Iot CUI1lOSde capac:it8ción o peffec::donamiento
org.anizadospor la Empresa y en bs cuales se le hay. sefeocionac:b
como participante;
20)AsIstir a las rlM1iones _ales
o de grupo. orgarizadas y ~
po< 18Empreoa;
21)Cumpfir con los compromisos eoonómiclo$ adquiridos dentro o fuera de la
Empresa y ovllar el embargo de $U salario:
22)Reglstrar en las oficinas de la EmpteSa la direc:d6n exacta de su dOmicilio
y dar aviso Opoftuno de cua&qulercambio qua ocurra Ckl'anle 81
transcurso de su reJacJónlaboral c::on ,. E~

1S)EjeIc:iIa'"

PARAGRAFO TERCERO, La Empresa cfligira Q,ialquier CQmllliceción
escrita • la dir&CCión registradapor el trabajador, entendiltndose como
válidamente remit¡~ y notiftcada a éste en tal caso;
23)En IIJS relaciones con sus supeOorel. el trabajador deberé observar
"-.01
conduci<> regular ._Ioddo.
en cuaIq..... caso:
r • ?EPUBLlCA
4e
, ~~"":tJlo
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24)las demés obligaciones que retUI1en de la nahxaleza del contI810. de las

disposJciones tegales, de los Reglamentos, instrucciones, procedimientos
y normas de la Empresa.
ARTICULO $2. El personal de mandos medios esta fonnado por el Gerente

de la Cooperatfva. El personal de Mandos Medios I'8presenta• la EmprHa
on'e los ¡",baJadore. que dirige. segUn el orden je<árquieo_leddo.
e"e personar den& como principal responsabiNdadef acertado manejo de los
8 su cargo apticando '1 haciendo cumpNr las políticas.
instrvcáones y procedimienfos estabfec:idospor la Empresa.
PARAGRAFO.El Gerente de la Cooperativa sen! nombr_
de awerdo.
los EstatUlos de la mlsma y su periodo. fonna de vineuladOn CXJntrac:tua'y
salarial sora por et tiempo y va"" que __
la As_ General de
Asociados, sin que la asignación mensual. sea inferior al salaio mínrmo
mensual legal vigente.
trabajadOfes

ARTICULO 53. Además de las obligaciones qua tigen para Jos de""!
trabajadores y funcionarios. son deberes espec::iale,def personal de Mandos
Medios, 10$siguientes:
1J Guardar e.pecialleallad y _idad".,.. con la Empr.... ;

2) Pfanear, organizar, dirigir, coordinar y vigilar .. trabaJoque e;ecuta cada
cno de sus subalternos con eJ fin de obtener Ja prockJccI6n propuesta de
bienes o servidos. dentro de la caidad y cantidad exigidas por las nonnas
de la Empresa;

3) Apjicar tes poUticas, insttucdones, procedimientos,normas y reglamentos
de fa Empresa y las dispos6cloneslegal&$ laborales vigentes., mirando en
conjunto ef bien 6eJ trabajo y 105deréChos: Y debéies dé sus subordinados
inherentes 8 su relación taboral;
4) Mantener la disciplina dénlrO de Stlgrupo, por el buen uso de 5tJ autoridad
de mando. Estimular el lrabajo en equipo y la c:oJaboracióf1 det personal
en todas las tareas que se le encomienden;
5) Pre_ piona cof._ón la Empre.a y a lo. _
superiores en su
mismo niveJ, de Mandos Medos, 8 Ja vez que a sus superiores
jerárquicos y directivos:
6} '",orm$,lry consultar a SU$ inl1'l8diatossuperiores sot:.'e bs problemas que
se presenten en todo su C8~ de acc:i6n;
7) Manlenerlas comlM'licaciones necesaria, en lodo nivel respetando y
haciendo ,'espetar Jos condUctosregulares establecidos;
8) EJereilar en su trabajo IOda la capacidad, fO$ c:onoc:lmiontos y la
e.xperietlda que posea:
9) Dar ejemplo ton su conduela y oompof1amienlo dentro y futn de fa
Empresa;
10)TOda. fa. domas obigacionas con.acuernes con su posición de Mando
M<!dio yde especial conIianzB dentro de ,. e..,_.
,1liPUBLlCA DE COLDMB/'
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CAPITULO XVII
ARTlCutO
54. NORMAS
ALGUNOS TRABAJADORES

Y

OBLIGACIONES

ESPECIALES

PARA

°

NUMERAL PRIWERO. Lo. trabajadores que ocupon en ",apOdad
en
provisionalidad el cargo de RADiO OPERADOR en la Empresa. estatán
sujetos ademas a las sigu!ente.s NORMAS ESPECIALES:
1. En su ;ornada inicial el RadioOpefador, debefé est.. 8n su ,itoda trabajo
djez (10) minutos antes de inia-r.se el tl.lTlO de 1abotes.
2. Los Radio Oper_..
al contestar los teléfonos. deberán utilizar los
términos: ·COOMOCART, buenos dIu. tvda o noches. 19b.
(nombro propio fñ qulM .tlMfñ la Nam."")
con mucho gusto.
Por t.vor espere un mOIMnto enHflU"
/o .tiendo-, Buscarán
agiliUlt el servicio. utiliz8fldo tén'nfnos corteses y proanrán no dejar
esperando mas de to necesario al usuario, como también ser'" muy
agUes para COfIle~ar 50s mismos.
3. A los Radio Operadores. kts está terminantemente prohibido. hacer
cambios de tumos con los canpat\eros de fabores. En caso de
~
urgencia se realizará con la debida aprobad6n de La
Gerencia de la Cooperativa
4, De toda queja Que reciban de Aos usuarios o se enteren por conducto de
terceras pel"SQnas.o del mal uso de la frec:uend.a por parte de ba Radio
M6viles. dejarán constancia en al flbro de Informes anotandO; te fecha.
hora. sitio, rúnero intemo o placa del móvil, el nombre completo del
usuario con atI teléfono y en lo posibkt su dirección.
5. Alcumplir su jamada de trabajo. la
de ,•• ata de radio debe
quedar c:omptetamante limpia; sin elementos extraños que no
correspMdan a partes del equipo efe comunicaciones.
6. Los Radio Operadores Qú8 no esten de tumo, las estA protlibido entra( o
perman~r
en la Central de RacIo. ESlO con el fin de no entorpaoer las
tebQre5 de quienes están labOrando. Así como lambién queda prohibido
prestar 10$ teféfonos y penTlitir entrada de paftioJfares a eSlas
dependencias. Salvo oon autorización superior.
7. El """"""" de alimentos no podrá hacerse en las dependencias de la
SaJa de Racio.
Para satisfacer esta necesidad.
La Gerencia
acondicionará un sitio acfeOJadO con una mesa y llna silla. Para to
ante.riot. se pondriln dé iJCUérdO los Radio Operacklres para turnarse.
Para b antef'ior. se deb&n programar en horas de poco tréfico de
llamadas y no en Iss horas de intenso tráfico de llamadas.
8. A lo. Radio Operadores no ~. osi. plltmitido haoer llamadas de targa
dist8i'lcia en ceso de ocurrit esta situación, su respectivo valor sera
rOSjlCH1sabmdadde los que se encuer1CTenen el rotpeáivo tumo.
9. A lOs Radio OperadOres las quede tololmente proIWbido: Ver téleYisión,
,.... prensa. leer f8.Yi.Ias. fumar dentro de m recintos do la __
o

dope_oo.
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ingerir licor o llegar alicorado a trabajar, consumir d(ogas prohibidaS.
hacer co4ectBs con cualquler fin. rifas, suscripciones a juegos, labor~ en
~mudas, pantaloneta, camisa de esqueleto, deambula, por paSillOs,
oficinas y otros sitios en horaslaborales.
10.Todos los servicios solicitados por los usuarios. rumpfidO$ o no
cumplidos. deben ser registrados en las pfaoiUas que para el efecto se
implanten,
11.la Frecuencia de la Cooperativa es privada y por consiguiente, su u~o
esta limitado a las comunicaCiones de la Central de Racio con 10$ Radio
Móviles y de estos con la Central de Radio, en cuanto se refiere a la
atención de los Usuarios. Lo éW\teñorquiere decir, que no esta permitido
el uso de la frecuencia para conversaciones o negocios particulare.s.
PARAGRAFO .• En casosespecialesy/o de U(lI9ncia,se podrá utilizar la

frecuencia. para dar mensajes famiJiares o del propietario del móvil,
12,A los Radio Operadores les .sta lotalmente prohibido el uso de la
fre<:uenciapara solicitar móv8es para SERVICIOS PERSONAlES.
Igualmente. solicitartes a tos Radio Móviles que se comlJni~n mediante
algtna da... con la Centralde Radio,paraofreceo1es seMcios especiaIe.
con respecto a viaje.s ocasionales o contratos de tramporte por horas,
dentrode la ciudad. Con ,. prasente medida, se busca la igualdad de
oportl.l'lidadespara todos10$ RADIOMOVlLESafiliados a Le Cooperativa
y por consiguiente,evitarlos compadrazgos y la lnequidad a todo nivaL
13,los servicios de móviles solicitados por los usuarios recibidos en la
Central de Radio, serán emitidos al aira pof" la Radio Frecuencia y asi
darle oportunidada todo. lo. RadioMóvHasde prestar el servicio. quien
se encuentre máscerca deláreade influenciadel servicio solicitado.
14. Para un buen rendimiento en 185labores cotktianas es indispensable una
muy buena annonfa en 1.0 relacionesinterperaonalesentre compalleros
de labetes y por consiguiente, se evitaran las desavenencias. las intrigas
y al hostigamiento, como también fomentar comentarios desobfigantes o
temerarios.
15.los serviciossolieiladospor los usuario. a la Empresa,oerán PI'8$Iados
por los RadioMóOiÍlesafiliadosa la Cooperetiva. Po<consiguiente a 10$
Radio Operadoresles esté prohibidoinsinuarte al usuario el utilizar los
servicios de otra empresa o suministrarles el 6 10$teléfonos ciferantes a
lOs de La Cooperativa. En casos mremos de no poder pre.tnllle el
usuario el 58""cio solicilado se le InformaráCOnamabilidad ,. difiClJftad
para atenderlo y se le brlndarándisculpas por no poder prestarle el
servicio.
lS.En momentos de tormenta, 10$ equipos de transmisión serán
desconectadosdela.ant~na y del fluido eléctrico a fin de evitar el que por
llna descarga sean Inubllzados, 'os teHlfonos permenecenfln ., ..-.;ido
con el fin de infonnarle a nueslros u..... ríos el porqué no podemos
atender por al momento 8U servk:io.
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17.S0N OBUGACIONES ESPECIALES DE lOS RADIO-OPERADORES'
a} Realizar per$OOam&nte ta labor en los términos estipLdados. cumplir
los preceptos de este reglamento y aca1ar y poner en practica las

órdenes

8

¡MtNOCiones que de manef'a pailieutar

)e

imparta

COOMOCART por medio de sus representarías segÚ'\ ef onten
Jerarq""" •• labledClO.
b) No comunicar a terceros, salvo autorización e~sa,
la-s
informaciones que sean de naturaleza reservada y OJya divulgación
pueda ocasionar pe~uicio • COOMOOCART. lo que no abola par.
del'lJnciar delitos oom...,es o viofaciOl'léS del contrato o de las normas
legalH de lrabajo anlelas autoridades~ent8S.
e} Conte1Var y restituir en buen estado, salvo .. deterioro natural los

éQUipos.Instrumentosy útiles que le hayan sido facifitados y las
materias primas sobrantes.
d) Guardarrigurosamentela moral en les relacionescon sus S~s.
Compañeros y stbordinado$,
e) Comunicar oportunamente a su respectivo Superior, las ObsetVaciones
necesarias a fin de evTIsr daños y pe~uiclos a COOMOCART.
f) Prestar toda la coIabontd6n posiJle en caso dé siniestro o riesgo
Inminante, que: afecten o amenacen las personas o los elementos de

COOMOCART.
g)

Observar

las medidas preventivas higiénicas presaitas por el médico
de COOMOCART. o por las autoridades del ramo. obseI'var con suma
diligencia kls QJidados, instrucciClle.s y órdenes preventivas de
accidentes o de enfermedades: profesional.s,
h) Regis1rar en la Oficinas de COOMOCART, Su domicilio. Oirección,
teléfono '1 dar aviso oportuno d& cualllJier .cambio que ocurra.
i) QJmpfir e.striáamente las norma, que sean c;onsecuencia def contrato
de trabajo o que 8$l6n previstas en cisposicione.$ 1ega1." vigentes.
j) COrTLInicar a la Gerancia de COOMOCART. Las modfficac:iones que
se pt'O(lJzcan en su estado dvil '1 en Jos datos, CXJnsignadossobre su
famlfia y las personas a su cargo. Para facilitar 8 la Entidad la
aduallzaci6n de sus registros con el (.n de cumplir aas obligaciones
legales que de 8110&se deriven tales como seguros de vida '1 slbsidío
familiar.
k) Asistir 8 10$ eventos de capacitación y de integradón. a kM euates
sean invllaClO$por COOMOCAAT.
1) Cumpl"ir estridamente elhorario que le ha sido asignado,
m) Dar pleno rendimiento en el cSesempeño de sus labores '1 CU'Tlplir de
manera efectiva 1a jornada e5tsb1ec1da.
n) Evitar- cualquléf sedón u omisión. que pueda dar oog&.· a
ledaf1'\aCiones injustIfICadas contra la EIJ1)res. COOMOCART.
o) Asistir a las reunlone.s generales o de grupo que organioa La Entidad.
p) ObJetvlf estrictamente las: iMtruociones contenidas en kts ~s,
R.soluciones ... _
.. por COOMOCART

_
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p.,

_",se ,lOS ~
__
OCC_1a
en01óosarTdIode las _es ........ di! E....... _
,) CU!1*- "__de
las _,,",-,M
q)

oI __

~-0 __

desecnpelle,

di_.

o) __
los
s' ~ ... de
arden togoI o ,~,
con su n;oI1JraJezade_
~v
..

,eI;oc:ionadoS

CUf11)Iir e:$triá.arne'U con la, ~.
di orden ecoc M)nwco
adquiridas con La E:tgjdad OIJo.strabaJador.' o (ete.o.
u) POI1ar Vlsmlemente el camet de identifiCldOn inMWne tllftÍnistrado por
.J EmpleadOf durante la jomada labor".
v) Manlenél' los elementosa su cargo. con t.. mtdidaJ de seguridad
.. 1abloddas.
t)

CAJ'IruLO XVIII
PROHIBICIONESESPECIAlES PARA LA EMPRESA y LOS
TRAIIAJAllORES.

ARTICUlO ISS". Se pr<>hbe' la e_....
.......
o COOliP"_ ...... ~
del ........, do loo
~
., cinIro que CGieJpCWIdI • toa ~
0I.00rizaáón preoóa esaita de _
pn cada cotO o

') _

sol..,. y
sin

*' ",.,.."_,,

judicill. oon axco¡><:á6n
de loo ligI.iorWs;

1) Respecto de satwios pueden hacetM ~
retendone, o
compensaciones en Jos casos autorlzldos por lo, artraAot 113. 150.
15', 152 Y400 del C6cIigo Su.laI1Civo do trabajo.
b) La. Cooperrivas pueden ordenar retenclonet hal'. de un c:inruenta
pot dento (50'4) de Mlario. y pral'edenes, pata cubrir sus crédilOS
en la formay en Jos casos que la Ley 101 .",orice.
e) El Banco Popular, do ot1Jerdo • lo di_lO
por la Ley 24 do 1.952,
puede igualmenle ordena, ,oIoncior1es hasta do un 0""-"
por
ciento (50%) de solanosy prOSl_S. pn cubr~ .... a6ditos en la
forma y en los CISOS en .... lo ley lo outorlza.
d) En c:uanIo • la O!$IJdlo y las penslonoo di jubIIIM:ión, la Emp< ...
~
rel..... 01 v_ reopedJvo ." loe .. lOO delOS arlicuIos 250 y
27~ del Código s.r._ de T,1IbOjo.
2) 0I>Iigar en cuoIqúor

"If''''' •

101 trIrbIjedcnI o CD:T'pIJ morcancia o
yMw8. en afmIc:enes que eslatHz:ce la EmpreN
3) Ex9' o ....,..,
doneto del ...,.._
como gratillceo6n .,.. "'" se
1ICIm~. en 01 trabIjo o por motivo c:uoIqI.Iero qua .. ..tIera • las
oondicloneo do _,
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4) Ljmitar Opteslonar en cualquI8I forma a los trabajadores en el ejercioo de
su derecho de asociación.
5} Imponer a lOs trabajadores obligaciones de carácter rel'igioso$ o poHtk:o o
drficultatl.$ o impedirte. "ejerácio do! defecl10 """r89io.
6) Hacer o autoriz .. ptopaganda poUtica en los si(ios de trabajo.
7) Hacer o permitir todo genero de rifas, colecta. o susaipciones en los
sitios de traba;o.
8) Emplear en las certificacionesde que lrata el ordinal 7- deJarticlAo 57 del
COdigo Sustantivo de Trabaio signos convencional" que l)endan a
pe?Jdicar él los interasaoos o adoptar el si.tema de "¡sU. negra",
cualquiera que sea la modalidad que Se lAillce para que no se OQJpiI en

otras empresasa los trabajadoresqua se separeno se., separados del
servicio.
9) Cerrar intempestivamente J8 E~esa, sf Jo hiciera ademés de íncurñf en
sanciones le~es
deberépager • tos trabajadores los salario's,
prestaciones e indemnizaciones por el iapso que dure cerrada la
empresa. Asi mismo cuando &e compruebe que el empleador en forma
ilegal ha retenido o disminuido colectivamente lo, salarios a los
trabajadores,la cesación de actividades de estos. será imputable a aqucM
y fes daré derecho a teelamar los wano, c:orre,paldienles al tiempo de
suspel'lSi6nde labore$.
10)Oespec:frsin ju$ta causa comprobada a m trabajadoresque Jest1Jbiere

presenta'ldo pCIegode peticionesdesde la fecha de presentación Oef
pliego Y cfurantelos términos yle,
de las etapas es.... ecides pwa el
arre9lo del conflicto.
11)EjeaJtar o autorizar cualquierado que VlAnare o restrinja 101derechos de
los ~abajado<
.. o que ofenda su di",idad (articulo59 C.S.T).
ARTICULO 60·. Se prohibea los trabajador...
1) Retirar o susvaer de la Empresa tos útiles de ~jo,
enseres, la,
materias primas o produdOS etaborados sin pennj&o escrito del supeñor.
2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguet o bajo la inftuencia de
narc6tico o de drogas enervantes o ingerir bebidas embriaganies o
drogas heroicas en ellugaf de tIabajo.
3) Con5ef\lsr annas de OJalquierQue en eJ sitio de trabajo a excepción de
liS qu& oon autorización legaf puedan nevar los celadores.
4) Faftar al trabajo sin justa causa de impedrmentoo sin permiso de la
Empr ....
5) ~isminuir intenelonaJmenleel ñ1mode ejecución del trabajo, suspender
labores, promover suspensionesintempestivasdel trabajo o excitar 8 Su

dedaracióll o mantenlmleMo.sea que se participe o no en ellas,
6} Hacer cotectS$, riflS o suscripciones o cualquier otra clase de
propagandaen los lugar.. de lrabajo.
7) Coor1arla libertad para trabajar o no
o para af~i_ o no • un
sindicatoo pe"""nocer en él o reIirar1e.
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8) Usar 10$ litite, o helTarntentas suministrada por la Empresa en objetivos
distintos del trabajo conlra1adO.
9) Solio'ar y recibir directamente o poi' interpuesta petsona, gratificadooéS•
dádivas o vente}as oe aJalquier ¡ndOle.
fuera del $éMcio '1 en razón
de las funaones a Su cargo.
10)Oedicarse, tanto en et servicio como en su vida social. a actividadeS que
puedan afectar la c:onfltJltta de tos usuatlO$ y socios. o comprometer el
honor o ta dignidad dé SUcargo.
, 1)Hacer uso de $V (XIfl(Iición de funcionario o empleado de la Empresa para
COfItraerdeudas~compromisos supet1Of'éS a su oapaddad econ6miCil, de
cuyo .,cunptimiento pueda derivarse el desprestigio de la Entidad.

aun

CAPITULO XIX

ESCALA DE FA1.TASY SANCIONES DISCIPUNARlAS
ART1CULO

57·, La Empresa no puede imponer a sus trabapdores
en e.le reglamento. en pacto,\ convendone.s
coledivas. fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (artiClJO 114 C.S.T)

sanciones no preví'tas

ART1CULOW. Se establecenlas ,10"18$ dases de faltaa leves que dan
lugar a la aplicación ele las sanciones de amonestacIón escrita con
anotación en la hoja de vida.
1) La viotaei6n ó el no cumptimlento ele alQ\110de 'os deberes señalados en
este Reglamento. que no c.aU" perjuiclo • la ~es.a. al personal
administrativo, a los usuarios del S«Vicio, a los SOÓO$"1 a la come.ridad
El retardo hasta de 10 mif'lutos en la hc:n de entrada sin excusa
suficiente,cuando no cause perpoio de consideracióna la Ernpt'.~. La
reincidencia hasta por tercera vez implica que se tenga la falta como
gra.....
2) la fatta en el trabajo en la mal'lana, en la tarda o en el tumo
correlf)Q"ldlente, &in excusa suficiente cuando no causa perjuicio de
consideracióna la Empresa.la reincidencia por tercere vez ImpUcaque
se tenga la falta como grave.
3} la falta total al trabajo durante el die sin eXOJsa auficlente. cuando nc
eaose perjuicio de consideración a la Empresa. En caso dE! reincidQncla
por segU'lda vez i~1ica que la faUa ee califique como grave.
4) Lo INoIaci6n leve por pan. del IrabajadO< de 1.. obligaciones
oontractuales o reglamenlarias.
5) Hacer o participar en juegos de azar dentro de la inatitvción, la
(ejncidencia en la fatta por segunda vez implica que 'a falta se ealirque

como grave:
IUiPUBUCA DE COLOMBI'
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las hora.

reincidencia

en

de Irabajo

Sin aulorización

del

la falta hasta por tercera vez

Implica que la falta se catifique como grave;
7) Perder el tiempo, estort>ar en ., lrabajo de otros o retirarse del ~.baio sin

autori.laclÓfl. La reincidencia en fa fana hasta por tercera vez implica que
la falta se califIqUe como grave,
8) No mantener buenos modales, aderuada conducta, respeto y buen trato a
los usuarios de IDs servicios.
La imposiCión de mullas no impide que la .mpresa prescinda def pago del
salario correSpondiente al tiempo dejado de trabajar. El ValO( de las mulla.
se oonsignarán en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a
premios O Mg8los para los lrabajadOres del .stablecimlento que más

f_.

puntual y eficientemente, rumplan sus obligaciones.
ARTICULO 69", Constituyen
grav .. y se sancionarán con mulla
h.sta ,. quinta parte del .alaño de un (1) ella del valor devangado al
hempo de cometería, y/o suspensión en el cargo hasta por un téml¡no de
hasta ocho (8) di .. por la prim.ra voz y de hasta _
(2) m..... en caso de
reincidencia.
1. La violación ó el no cumplimiento de alguna o aJgunas de las obligaciones
y deberes señarados en este Reglamento. que eaUM grave perjuicio a la
Empresa, al personal administrativo. a los usuarios deJ servicio, a Jos
socios y 8 la tomooidad.
2. El retraso hasta de 20 minutos en las horas de entrada al trabajo sin
excusa suficiente.
3. ViOlación grave por parte del trabajador de fas obfigaciones contractuales
o reglamentarias.
4. IncurTir en agresiones verbaJes o flSicas con jefes. subalternos.
compafleros de trabajo o usuarios ~ servicio dentro y fuera de fa
Empresa.
Realizar actividades a nombre de la Empresa para beneficio propio.
Dar trato discriminatorio a lOS usuarios y sodos del servicio. por su
condición socioeoonómíca, poIftica, religiosa. tipo de enfermedad o por
cualquier otra índole.
7. Prestar o permilir prestar los equipOSy ef material de la Institución a otras
entidades para usos distintos a fas aoc:ionesde la Empresa.
8. Hacer rebajas. condonar deudas, prestar servicios, regalar los bienes y
servk:ios de la Empresa ,jn estar autorizado legal, estaMaña
reglamentañamenté 6 sin alendón de orden da superior competente.
.
9. Sacar de la institución sin la c:orrespondiente autorización. para Ser
vendidos o regalados los elemenlos de desechos,
10. Ser denunciadO de haber cobr.Ido dinero a los usuarios. socios o a SUs
familiares por cualquier oonoapto y para beneficio propio o de t&«:eros.
5
6
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11 Hacer mal u$O.deslNir o dan... intencaonal"_o objeto. do la e"",.sa.
do lo. Iraba¡adore. o los socios
12 Negarse ... causa ~
• cunpW órdono. do los _."
.. Iiomp'e que
.... no lesionen su ág1idad y quelO ~
domo do "'" fUnCiones

~.

en hora. do '''100I0 y 0Jand0 con
.ruenonded, se le haya lIamaOO la atención po< elmi""" hod>o
14 Realizar colectas. susaipc::»one$ o propaoIItId8 cM cualqu., clase deo1ro
do '•• dopend8t'1cia.de ,. ;n._
.in autoriz.ci6n del jefe do personal
13 Ser ... ", .. idido _

o el gerente hasta po< segunda vez.
15. Se< encontrado ingi_ bebidas aIoohó¡lea. don,,,, do lo ",.lituo6n y
durent. el tiempo de la jornada de trabll)o.
16.Presentarle reiteradamente a la Empr.,1 bajo l. Influencia del 81~ o
drogas enervantes.
17. R.alizar do forma públICa y ";¡ered8. faltat """". lo morol qUollatOlÚfl
contra el buen nombre de la ~esa.
'8 Ser denunciado po< pa<tic:ipat en agro._
poroonol.. y oIensI\Ias. en
rit'\as centra funcionarios o demás perlOl"lll dentro de t. institvción.
19. El irrespeto _
o la agresión pononoI e loo .._;ores en forma grave

Ydomanor.~
2O.la paf'liópaaóli del rabojador en _
y con _
do la inIIituáón
o.,..,.. a la e,.."esa. para de<ógnr o __
Irioo """....
....
y.." _o
de _que
_~.
olo Cooporwtiva. al
pononaI_oa los socios.
2'. No ObServar 01 c:cndUCIo regIA. exilien,. por.
los c:cnIJicoos
InI__ oonaIes, y que el b abejadoi .. __
do forma grave. l'iA>Iica e
lmo".",orte do ,. Empresa. do 10• ..".,.._.,
do IU_ clírodiva. o do los
tocio_ IÍn observar el respeto y _
deOidoI. SOnque olIO la prohiba
acudir ante la autoridad competan. pera que dlf'M.n::ie y tolde qve se
inicie la investigac:i6n respectiva en calO de grav•• anomalíal.

_ir

CAPITULO XX
PROCEDIMIENTOS PARA COMPRoeACION DE FALTAS y FORMA DE
APLICACIÓN DE LAS SAHCIONES DISCIPLINARIAS.
AllTlCU'_O 111'. Al'ltes de apIic;one ..,. _
oIr al Irabajado< ~
~.

dilClplWlria. oC ~ador

y .1 olio os sindicaIizado
_
•• "" asísüdo po< dos (2) ~0nI0I
do lo Otgoniuci6n lindicaI a
que pon_.ca
En todo caso se .,.,. """"""'" oocntado
Y la
cIociIi6n do la .,.."... de ~
o no. lo .~;va
(lIrtic:lAo "5.
C.ST)
PARAGRAFO. El uabajador'"
roquorido po< el._.¡., c:cmpetonle para
oencIonar. medi.".,.. calla esatuo y domo do loo diez (lO) di•• Iiguient.. al
conocimiento do la eomilión do l. 18110,po< perte del _uporiOt o lo E"",.,..,

doIIOti

101_
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para que onda expheaQones y presente las pruebas qu& controviertan los
hechos ~ se le imputan; para lo cual tonta" con cinco (5) dies hábiJQs.
contados a partir del dia siguiente 8 la notifICación de la carta. A patti,. def
vencimiento de los términos anteriores y dentro de los diez (10) dio hétxles
siguien1es. la Empresa por intermedio del superior jerárquico eSlabJecido
para sancionar en el Pf'esente Reglamento. comunicara la decisión al
trabajador, quien podrá tnlerpon&f los recursos de reposición y apelación
dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes 8 la notificación. a través del
fl..nclonario que la realizó y cfefltro de los tres (3) dial siguientes a 'a mis.ma.
ARTICULO 61', No produdni electo algLnO la sanci6n disciplinaria impoesta

con violación del tramite set\alado en et anterior attíeuo (articulO 115 e.S.T.).

CAPITULO XXI
RECLAMOS PERSONAS AIm: QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU
TRAMITACION
ARTICULO 62', Los reclamos do los lrab<ljador.. se harán ante la persona
que ocupe en la Empresa el cargo de Gerente de la Cooperativa, quién tos

oiré y resolverá en JUsticia '1 equidad.
ARTICULO 13', Se deja <Iara<nenle •• labieddo que para electos de los
reclamos a que S8 refieren el artirulo anterior, el trabajador o lrabajadores
pueden asesorarse delsindicalo respectivo, al que eslén afili_.
PARAGRAFO. En la Empre.. COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE
CARTAGO LIMITADA "COOMOCART LIMITADA" no ""i"en prestaciones

adicionales

8 las

jegalmenl8 obligatorias.

CAPITULO XXIL
PUBLICACIONES
ARTICULO U', Dentro do lo. quince (15) dlss Siguientes al de la nolificación
de la ro.oIuciÓ<! aprobatoria del presanle Reglamento, el empleador debe
publicarlo en el lugar d. trabajo, mediante la fijación de dos (2) copia. de
caracteres Jegibfes, en dos (2) sitios distintos, Si hubiera varios lugares de
trabajo separados, la fijación debe hS<:er$. en cada uno d. ello$. Con el
Reglamenlo debe fijarse la resolución aprobaloria (articulo 120. C,S.T.).
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REGLAMENTO l~reR",O DE TRASAJO

CAPITULO XXIII
VIGENCIA
ARncULO 65', El "",sente Reglamenlo entrará a regir ochO (8) dias
después de su publicación hecha en la forma prescrita en el artirulo a'lteríor
de este reglamenlO(art 121del C,S.T,).

CAPITULO XXIV
DISPOSICIONESFINALES

ARTICULO 66" Desde la fecha que entra en vigencia ... te reglamento.
queden sin efecto las disposicionesdel reglamentoque ont8$ de esta fecha.
haya tenído la Empresa.
Este reglamento solo podrá ser modificado, enmendado. completado o
cambiado por decisión del consejo de Administradón de la Coopei ativa de
Motoristasde CartagoLimitada'COOMOCARTLIMITADA',

CAPITULOXXV
CLAUSULASINEFICACES,
ARTICULO 67', No produciráningúnefecto las cláusulas del reglamentoque
desmejoren las condicionesdel trabajadoren relacl6n CXlI'I lo establecido en
las leyes, contratos individuales, pactos convenciones oolectivas o fafkJs
arbitrales los cuales sustituyenlas disposiciones del reglamentoen cuanto
fueren más favorables al trabajador,
Cartago, Valle del Caoca 22 de Junio de 1999.
otRECCION
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