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El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la Empresa BANCO
SANTANDERCOLOMBIA S,A., con domicilio principal en la ciudad de Medellín, para todas
susdependencias y lugares de trabajo en el país y para las que creare en el futuro,

A sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa como todos sus trabajadores,
Este Reglamento hace parte de los Contratos Individuales de Trabajo, escritos o verbales,
salvo estipulaciones en contrario que, en todo caso, sólo pueden ser favorables a los
trabajadores.

ARTICULO l.
Quien aspire a vincularse laboralmente a la Empresa deberá hacer solicitud por escrito,
en los formularios suministrados por ella, para ser registrado como aspirante y acompañar
los siguientes documentos mínimos a satisfacción de la Empresa.

a) Certificado de los tres últimos patronos con quienes haya trabajado, en el cual conste
el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado, En caso
de no haber servido a otro patrono el aspirante presentará tres certificados de
personas honorables y conocidas sobre la conducta y capacidades,

b) Certificados de los planteles de educación en donde hubiere estudiado y diplomas.

c) Cuatro fotocopias autenticadas de la cédula de extranjería, cédula de ciudadanía, o
tarjeta de identidad, según los casos,

d) Análisis de sangre, examen de órganos de los sentidos, odontológico y examen mé
dico general de ingreso, expedidos por los médicos y los laboratorios que designe la
Empresa, debidamente identificados con referencia al documento de identidad, Se
prohibe la práctica de pruebas serológicas para determinar el HIV en el aspirante.

e) Dos fotocopias autenticadas del registro civil de nacimiento para comprobar la edad,
la cual no pOdrá ser inferior a los catorce (14) años,

f) Cuatro (4) fotografías recientes, tamaño cédula.

g) Formularios completamente diligenciados y firmados de Educación Formal y personas
a cargo,

h) Copia simple del registro civil de matrimonio (para casados) o declaración juramen
tada de convivencia con otra persona.

ARTICULO 2.
Los menores de diez y ocho (18) años, necesitan para trabajar autorización del Inspector
del Trabajo, o en su defecto, de la primera autoridad local a solicitud de los padres y, a
falta de éstos, del Defensor de Familia,
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El menor deberá demostrar su edad mediante la presentación del registro civil de
nacimiento o de la tarjeta de identidad. Cuando el menor carezca de registro civil el
Defensor de Familia, a petición de aquel, deberá solicitar su inscripción en la Notaría u
oficina de registro respectiva, para lo cual llenará los requisitos de ley.

El menor tendrá derecho a la capacitación y se le otorgará permiso no remunerado
cuando la actividad escolar así lo requiera. También tendrá derecho al salario,
prestaciones sociales y demás garantías que la convención establezca a los trabajadores
mayores de diez y ocho (18) años. Su salario será proporcional a las horas trabajadas.

ARTICULO 3.
Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar servicio a
la Empresa, a cambio de que ésta le proporcione los medios para adquirir formación
profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido
contratado por tiempo determinado, y le pague el salario previamente convenido.

ARTICULO 4.
La Empresa podrá, a su juicio, celebrar contrato de aprendizaje con personas mayores de
catorce (14) años que hayan completado sus estudios primarios, o demuestren poseer
conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos términos y con las restricciones de que
trata el Código Sustantivo del Trabajo.

ARTICULO 5.
Elcontrato de aprendizaje deberá contener, por lo menos, las siguientes estipulaciones:

a) Nombre de la Empresa.

b) Nombre, apellidos, edad y datos personales del aprendiz.

c) Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato.

d) Obligaciones de la Empresa y del aprendiz y derechos de éste y de aquella.

e) Salario del aprendiz y escala de aumentos durante el cumplimiento del contrato.

f) Condiciones de trabajo, duración, vacaciones, y períodos de estudio.

g) Cuantía y condiciones de la indemnización en caso de incumplimiento del contrato.

h) Firmas de los contratantes o de sus representantes.

ARTICULO 6.
El contrato de aprendizaje tendrá una duración máxima de tres (3) años de enseñanza y
trabajo, alternados en períodos sucesivos e iguales, para cada arte u oficio, de acuerdo
con las relaciones de oficios que al efecto publique el Ministerio de Trabajo, y sólo podrá
pactarse por el término previsto para cada uno de ellos por aquél.

El contrato de aprendizaje celebrado a término mayor del señalado para la formación
del aprendiz en el oficio respectivo se considerará, para todos los efectos legales, regido
por las normas generales del Contrato de Trabajo, en el lapso que exceda a la correspon
diente duración del aprendizaje de ese oficio.
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ARTICULO 7.
Eltérmino del contrato de aprendizaje secontará a partir del día en que el aprendiz inicie
la formación profesional metódica y los primeros tres (3) meses se presumen como
período de prueba, durante el cual se apreciarán, por parte de la Empresa, las
condiciones de adaptabilidad del aprendiz, susaptitudes y cualidades personales, y de
parte del aprendiz suconveniencia para continuar el aprendizaje.

Elperíodo de prueba a que se refiere este artículo, se rige por las disposicionesgenerales
del Código Sustantivodel Trabajo.

ARTICULO 8.
Además de las obligaciones que se establecen en el Código Sustantivodel Trabajo para
todo empleador, éste tiene lassiguientesobligaciones especiales para con el aprendiz:

a) Facilitarle todos los medios para que reciba formación profesional metódica y com
pleta del arte u oficio materia del contrato.

b) Pagarle el salario pactado según la escala establecida en el respectivo contrato, tan
to en losperíodos de trabajo como en losde enseñanza, y,

c) Cumplido satisfactoriamente el término del aprendizaje, preferirlo en igualdad de
condiciones para llenar las vacantes que se presenten relativas a la profesión u oficio
que hubiese aprendido.

ARTICULO 9.
Elsalario inicial de los aprendices no podrá ser en ningún caso inferior al cincuenta por
ciento (50%) del mínimo legal o convencional o del que rige en la Empresa para los
trabajadores que desempeñen el mismo oficio u otros equivalentes o asimilables a aquel
para el cual el aprendiz recibe la formación profesional en el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA,Yse le harán, los incrementos que manda la ley.

ARTICULO la.
La Empresacontratará aprendices en el número necesario para ajustarsea la proporción
que señale el Gobierno Nacional para los oficios que requieran formación profesional
metódica y completa.

ARTICULO 11.
La Empresapodrá estipular en suscontratos de trabajo un período inicial de prueba que
tendrá por objeto apreciar por parte de ésta las aptitudes del trabajador, y por parte de
éste, la conveniencia de lascondiciones de trabajo.

ARTICULO 12.
Elperíodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los serviciosse
entenderán regulados por lasnormas generales del Contrato de Trabajo.
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ARTICULO 13.
El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los Contratos de Trabajo a
término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser
superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato,
sin que pueda exceder de dos (2) meses. Cuando el período de prueba se pacte por un
lapso menor al de los límites máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de
vencerse el período inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba exceda
dichos límites.

Cuando entre la Empresa y un mismo trabajador se celebren Contratos de Trabajo suce
sivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato.

ARTICULO 14.
Durante el período de prueba cualquiera de las partes puede dar por terminado
unilateraimente, sin previo aviso y sin indemnización alguna, el Contrato de Trabajo. Si
expirado el período de prueba, el trabajador continuare al servicio de la Empresa, con su
consentimiento expreso o tácito, la relación laboral se regulará por las normas generales
del Código Sustantivo del Trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los
trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones legales.

ARTICULO 15.
No tienen el carácter de trabajadores propiamente dichos de la Empresa, sino el de
trabajadores ocasionales, accidentales, o transitorios, aquellos que se ocupen en labores
de corta duración, no mayor de un (1) mes, de índole distinta de las actividades normales
de la Empresa.

Dichos trabajadores sólo tendrán derecho al pago del descanso en los domingos y
demás días en que es legalmente obligatorio y remunerado. En cuanto a prestaciones se
refiere tendrán derecho sólomente a las consagradas para ellos en el inciso segundo del
Artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo, pero no a las prestaciones legales,
extralegales o convencionales que rijan para los trabajadores permanentes.

ARTICULO 16.
No son trabajadores de la Empresa, ni representantes de la misma, ni intermediarios de
ella, sino verdaderos empleadores de sus trabajadores, los contratistas independientes de
una o varias obras o labores, o la prestación de servicios en beneficio de ésta o de
terceros, por un precio determinado o determinable, asumiendo el contratista todos los
riesgos para realizarlas, con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y
directiva.

Tampoco lo son los subcontratistas, ni aún en el caso en que la Empresa hubiere mostrado
su aquiescencia para subcontratar la totalidad o parte de la obra o labor con uno o más
subcontratistas.
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ARTICULO 17.
La jornada de trabajo será de cuarenta y cuatro horas (44), salvo las excepciones previs
tas por la ley y sin perjuicio de lo que en convenciones colectivas se establezca. Los
horarios o turnos de trabajo en la Empresa se cumplirán como a continuación se indican:

a) De lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. (20)
de 2 p.m. a 6 p.m.

(20)
sábado de 8 a.m. a 12 m.

(4)44

b)

De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. (20)
y de 2 p.m. a 6 p.m.

(20)
Sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

(4)44

c)

De lunes a viernes de 7:20 a.m. a 12 m. (23:20)
y de 1:50 p.m. a 5:58 p.m.

(20:40)44

d)

De lunes a viernes de 8 a.m. a 1 p.m. (25)
y de 2:15 p.m. a 6:03 p.m.

(19)44

e)

Lunes a viernes de 9 a.m. a 2:48 p.m. (29)•...

de 4 p.m. a 7 p.m.
(15)44 /.,...•...

f)

Lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. (20)
~.de 2 p.m. a 6 p.m.

(20)
sábado de 9 a.m. a 1 p.m.

(4)44

g)

Lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. (30)
lunes a viernes de 5 p.m. a 7 p.m.

(10)
Sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

(4)44

h)

De lunes a viernes de 8 a.m. a 1 p.m. (25)
lunes a viernes de 3:15 p.m. a 7:03 p.m.

(19)44

i)

De lunes a viernes de 8 a.m. a 4:48 p.m. 44

j)

De lunes a sábado de 6 a.m. a 1:20 p.m. 44

k)

De lunes a sábado de 1:20 p.m. a 8:40 p.m. 44

1)

De lunes a sábado de 8:40 a.m. a 4 p.m. 44

PARAGRAFO l.

En cada sección o dependencia serán fijados los horarios de trabajo respetando la
jornada máxima convencional, y las modificaciones o rotaciones en dichos horarios
deberán ser avisadas a los trabajadores con veinticuatro (24) horas de anticipación,
excepto cuando la modificación se deba a fuerza mayor, caso fortuito, la amenaza de
un siniestro o accidente o sea indispensable para realizar trabajos de urgencia. Co
rresponde a la Empresa regular lo concerniente al trabajo realizado por turnos, el número
de éstos, su duración, su horario, la distribución en ellos del personal, etc., todo de
acuerdo con las disposiciones laborales. El trabajador de turno no podrá abandonar su
puesto de trabajo al concluir la jornada mientras no llegue el que haya de reemplazarlo
en el turno siguiente. Para poder retirarse en tal caso, deberá obtener autorización del
jefe inmediato.

PARAGRAFO 2.

Por acuerdo entre las partes pueden repartirse las cuarenta y cuatro (44) horas semanales
de trabajo. Cuando de lunes a viernes no se cumplan las 44 horas el Banco puede pro
gramar trabajo durante las horas restantes o los sábados. Esta ampliación no constituye
trabajo suplementario o de horas extras.
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La circunstancia de que la Empresavoluntariamente disponga que la jornada semanal
de trabajo sea en algunos casos inferior a las cuarenta y cuatro (44) horas semanales no
podrá considerarse como desmejora de las condiciones laborales del trabajador. Lo
anterior no se tendrá en cuenta para lostrabajadores de confianza y manejo quienes se
atendrán a lo dispuestoen el Código Laboral.

PARAGRAFO 3.

Losperíodos de descanso o para tomar alimentos durante la jornada establecidos por la
Empresa, no se computan como parte de la jornada de trabajo, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 167del Código Sustantivodel Trabajo.

PARAGRAFO 4.

El límite máximo de horas de trabajo previsto en este reglamento puede serelevado por
orden de la Empresay sin permiso del Ministeriode Trabajo, por razón de fuerza mayor,
caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables
trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas de dotación de la Empresa,
con las limitaciones y condiciones establecidas en el artículo 20. del Decreto 13de 1967.

ARTICULO 18.
De la jornada máxima de trabajo quedan exceptuados lossiguientestrabajadores:

a) El menor entre doce y catorce años sólo podrá trabajar una jornada máxima de
cuatro (4) horasdiarias y veinticuatro (24) horas a la semana, en trabajos ligeros.

b) Losmayores de catorce y menores de dieciséisaños sólo podrán trabajar una jornada
máxima de seis(6) horasdiarias y treinta y seis(36) horasa la semana.

c) Lajornada de trabajo del menor entre dieciséisy diez y ocho años no podrá exceder
de ocho (8) horas diarias y cuarenta y cuatro (44) a la semana.

d) Atendiendo las previsionescontenidas en el artículo 20 literal c) de la ley 50 de 1990,
en las factorías o nuevas actividades que se establezcan a partir del día primero de
enero de 1991, la Empresa y los trabajadores pueden acordar temporal o indefini
damente la organización de turnos de trabajo sucesivos,que permitan operar a la
Empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días
de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis(6) horas al día
y treinta y seis(36) a la semana.

En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo
dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la
jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y
tendrá derecho a un día de descanso remunerado.

Aún con su consentimiento el trabajador no podrá ser contratado para la ejecución
de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión,dirección, confianza o
manejo.

e) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes, los de simple vigilancia
cuando residan en el sitio de trabajo y los que desempeñan funciones de dirección,
de confianza o de manejo.

Talestrabajadores deberán laborar todo el tiempo necesario para llenar cumplida
mente susdeberes, sinque el tiempo que exceda a las ocho (8) horas diarias constitu
ya trabajo suplementario o de horasextras, ni implique sobre remuneración alguna.
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ARTICULO 19.
Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continua y se lleva a cabo por turnos
de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas
diarias o en más de cuarenta y cuatro (44) horassemanales, siempre que el promedio de
las horas de trabajo no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni
de cuarenta y cuatro (44) a la semana. Estaampliación no constituye trabajo suplemen
tario o de horasextras.

ARTICULO 20.
El límite máximo de horas de trabajo señalado en el artículo 18 de este reglamento,
podrá serelevado por orden de la Empresa,sinpermiso de autoridad, por razón de fuerza
mayor, caso fortuito, de amenazar y ocurrir accidentes, o cuando sean indispensables
trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la
Empresa, pero sólo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del
establecimiento sufra una perturbación grave. La Empresa anotará en un registro,
ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo 163 del Código Sustantivo del
Trabajo lashorasextraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo.

ARTICULO 21.
Cuando se trabajen efectivamente cuarenta y ocho (48) horas semanales, dos (2) horas
de la jornada se dedicarán por cuenta del empleador exclusivamente a actividades re
creativas, culturales, deportivas o de capacitación dentro de la jornada de trabajo. Estas
horas podrán acumularse hasta por un año.

La Empresa elaborará los programas que deban realizarsey organizará las actividades
por grupos de trabajadores en número tal que no se vea afectado su normal funciona
miento.

La asistencia de los trabajadores a las actividades programadas es de carácter obli
gatorio.

La ejecución de estos programas se podrá realizar a través del SENA,las Cajas de
Compensación Familiar,Centros Culturales y en general, de instituciones que presten el
servicio respectivo.

ARTICULO 22.
Trabajo diurno es el comprendido entre las seis horas (6:00 a.m.) y las dieciocho horas
(6:00p.m.) y el trabajo nocturno es el comprendido entre las diez y ocho horas y las seis
horas(6:00a.m.). Trabajo suplementario o de horasextras esel que exceda de la jornada
ordinaria, y en todo caso, el que exceda de la jornada máxima legal.

ARTICULO 23.
Con excepción de loscasos previstosen losartículos 163,165Y 166del Código Sustantivo
del Trabajo,el trabajo suplementario o de horas extras en ningún caso podrá exceder de
dos (2) horasdiarias y doce (12) semanalesy mediante autorización expresa del Ministerio
de Trabajo.
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Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre la Empresay los trabajadores
a diez (10) horas diarias,no se podrá en el mismo día laborar horasextras,

ARTICULO 24.
Eltrabajo suplementario o de horas extrasse pagará por la empresa en cada caso así: si
es diurno, con un recargo del veinticinco por ciento (25%)sobre el valor del trabajo
ordinario diurno; y si es nocturno, con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%)
sobre el valor del trabajo ordinario diurno,

ARTICULO 25.
Eltrabajo nocturno, o sea el comprendido entre las 6,00 p,m. y las 6,00 a,m., por el sólo
hecho de ser nocturno se remunerará por la Empresa, en su caso, con un recargo del
treinta y cinco por ciento (35%)sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso
de la jornada de treinta y seis(36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la
ley 50 de 1990,

ARTICULO 26.
Cada uno de losrecargos a que se refieren losartículos anterioresse producen de mane
ra exclusiva,es decir, sinacumularlos a ningún otro,

ARTICULO 27.
La Empresa no reconocerá horas extras de trabajo sino cuando expresamente las
ordene, en los casos en que las autoriza la ley y, especialmente, cuando se requiera
aumento de la jornada, de conformidad con lo señalado en el Artículo 24 del presente
reglamento. Entales casos,el trabajo suplementario se remunerará con los recargos que
señale la ley,

ARTICULO 28.
Elpago de trabajo suplementario o de horas extrasy el del recargo por trabajo nocturno,
se efectuará junto con el del salario ordinario, a más tardar, en el período de pago
siguiente a aquel en que secause,

ARTICULO 29.
Cuando el trabajo por equipos implique la rotación sucesiva de turnos diurnos y noc
turnos, las partes pueden estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno,
siempre que estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en
horasdiurnas compensen losrecargos legales, Salvo norma convencional en contrario,

ARTICULO 30.
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2352 de 1965, la Empresa podrá
implantar turnos especiales de trabajo nocturno, mediante la contratación de nuevos
contingentes de trabajadores con quienes podrá pactar remuneraciones sobre las cuales
no opere el recargo del treinta y cinco por ciento (35%) que señala el numeral 1 del
artículo 168del Código Sustantivodel Trabajo.
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Eltrabajo de horas extras que se hiciere en estosturnos especiales, se remunerará con un
recargo del veinticinco por ciento (25%)sobre el valor del salario ordinario que se hubiere
pactado. Enningún caso el salario para los turnos especiales de trabajo nocturno podrá
ser inferior al salario ordinario que se pague en la Empresa por el trabajo diurno a los
trabajadores que ejecuten labores iguales o similares. Salvo norma convencional en
contrario.

PARAGRAFO 1.

La Empresa no podrá contratar para los turnos especiales de trabajo nocturno a que se
refiere este artículo a los trabajadores que en la actualidad prestan servicios en ella ya
que estos tendrán derecho al recargo legal correspondiente, ni a trabajadores que se
encuentren laborando en otra Empresaen jornada diurna.

PARAGRAFO 2.

Esta clase de Contratos de Trabajo nocturno no puede exceder de seis (6) meses,
prorrogables por seis(6) meses,a juicio del Ministeriode Trabajo.

ARTICULO 31.
Queda absolutamente prohibido el trabajo nocturno y suplementario para los trabaja
dores menores de dieciocho (18) años de edad.

ARTICULO 32.
En lo relativo a trabajo diurno y nocturno para mujeres, la empresa se sujetará a lo dis
puesto por el Decreto 995de 1968,por medio del cual reglamentó lo relacionado con la
materia.

ARTICULO 33.
Mientras la ley no varíe las normas sobre la materia, serán de descanso obligatorio
remunerado losdomingos y lossiguientesdíasde fiesta de carácter civil y religioso: lo. de
enero, lo. de mayo, 20 de julio, 7 de agosto, 8 de diciembre, 25 de diciembre, jueves y
viernessanto.

También serán de descanso remunerado los lunes a los cuales la ley ha trasladado los
festivos: 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, lo. de
noviembre, 11de noviembre, el de la Ascensión del Señor.el de Corpus Christiy el día del
Sagrado Corazón de Jesús.

Eldescanso en losdomingos y días festivosantes anotados tiene una duración mínima de
veinticuatro (24) horas.

Del descanso dominical remunerado se exceptúan los trabajadores sometidos a la
jornada prevista en el artículo 20 literal c) de la ley 50 de 1990.
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la semana correspondiente no falten al trabajo, o que si faltaren, lo hubieren hecho por
justa causa comprobada o por culpa o disposición de la Empresa. Seentiende por justa
causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor o el caso
fortuito.

No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba
recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o acci
dente de trabajo, o que no haya trabajado algún día a la semana por haber sido
sancionado legalmente.

Para los efectos de la remuneración del descanso dominical, los días de fiesta no inte
rrumpen la continuidad y se computan como sien ellosse hubiere prestado el servicio por
el trabajador.

Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la
prestación de serviciosen todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá
derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.

ARTICULO 35.
Como remuneración del descanso dominical, el trabajador a jornal recibirá el salario ordi
nario de un día, aún en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha
que la ley señale también como descanso obligatorio remunerado. En todo sueldo se
entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obliga
torio y remunerado.

ARTICULO 36.
Cuando no se trate de salario fijo, como en los casos de remuneración por tarea, a
destajo o por unidad de obra, el salario computable para losefectos de la remuneración
del descanso dominical es el promedio de lo devengado por el trabajador en la semana
inmediatamente anterior, tomando en cuenta solamente losdías trabajados, salvo lo que
sobre salariosbásicos fijos, para estos mismosefectos, se establezca en pactos, conven
ciones colectivas o fallos arbitrales, de acuerdo con el Artículo 141del Código Sustantivo
del Trabajo.

ARTICULO 37.
La remuneración correspondiente al descanso obligatorio remunerado en días de fiesta
de carácter civil o religioso, distintos del domingo, se liquidará como parte para el
descanso dominical, pero sinque haya lugar a descuento alguno por falta al trabajo.

ARTICULO 38.
Eltrabajo en domingo o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento por ciento
(100%)sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sinperjuicio del sala
rio ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.

Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado, sólo tendrá derecho el
trabajador, sitrabaja, al recargo establecido en el inciso anterior.

Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis(36) horas semanales prevista en el
artículo 20 literal c) de la ley 50 de 1990,el trabajador sólo tendrá derecho a un descanso
compensatorio remunerado cuando labore en domingo.
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ARTICULO 39.
Eldescanso semanal compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas:
1) En otro día laborable de la semana siguiente, a todo el personal del establecimiento o

por turnos.
2) Desde el medio día o las 13 horas (1 pm) del domingo, hasta el mediodía o a las 13

horas (1 pm) del lunes.

ARTICULO 40.
Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes en los domingos, la empresa fijará
en lugar público del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos,
la relación del personal de trabajadores que por razones de servicio no pueden disponer
del descanso dominical. En esta relación se incluirá también el día y las horas del
descanso compensatorio.

ARTICULO 41.
En caso de labores que no pueden ser suspendidas, cuando el personal no pueda tomar
el descanso en el curso de una o más semanas, se acumulan los días de descanso en la
semana siguiente a la terminación de las labores, o se paga la correspondiente remune
ración en dinero, a opción del trabajador.

ARTICULO 42.
Eltrabajador que excepcionalmente labore el día de descanso obligatorio tiene derecho
a un descanso compensatorio, o a una retribución en dinero, a su elección, en la forma
prevista en el Artículo 42 del presente reglamento.

Para el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20
liter<¡J1c) de la ley 50 de 1990, el trabajador sólo tendrá derecho a un descanso
compensatorio remunerado cuando labore en domingo.

ARTICULO 43.
Las personas que, por sus conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecuten,
no pueden ser reemplazadas sin serio perjuicio para la Empresa, deberán trabajar los
domingos y los días de fiesta, sin derecho a descanso compensatorio; pero su trabajo se
remunerará conforme al Artículo 42 de éste reglamento.

ARTICULO 44.
La Empresa no pagará ninguna sobreremuneración por trabajo dominical o en día festivo
que no haya sido autorizado u ordenado previamente y por escrito por el jefe autorizado
para ello. El trabajo dominical y festivo y su remuneración se regirán en cada caso por lo
que dispongan en ese momento las normas legales.

ARTICULO 45.
Cuando por motivo de cualquier fiesta no determinada en el artículo 177 del Código
Sustantivo del Trabajo la Empresa suspendiere el trabajo, habrá lugar al pago del salario
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correspondiente al día de la suspensión. Estedía no se pagará cuando hubiere mediado
convenio expreso para la suspensióndel trabajo o su compensación en otro día hábil, o
cuando la suspensióno compensación estuviere prevista en reglamento, pacto, con
vención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunera sin que se
entienda como trabajo suplementario o de horasextras.

PARAGRAFO.

Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de lo que sobre descanso
adicional remunerado en días distintos a los señalados en el artículo 177 acuerde la
Empresacon sustrabajadores en los contratos individuales, convenio expreso suscritoen
cada caso con ellos, o de lo que sobre el particular se establezca en convenciones,
pactos colectivos o fallos arbitrales.

ARTICULO 46.
Porcada año de servicio cumplido, el trabajador tendrá derecho a quince (15) días hábi
lesconsecutivos de vacaciones remuneradas.

PARAGRAFO.

No se liquidarán en ningún caso vacaciones, sinque el trabajador disfrute el tiempo total
mente sin perjuicio de las vacaciones extralegales pactadas en convención colectiva,
pacto colectivo o laudo arbitral.

ARTICULO 47.
1) La época de vacaciones debe ser señalada por la Empresaa más tardar durante el

año subsiguiente a aquel en que se hayan causado y deben ser concedidas
oficiosamente o a petición del trabajador. sinperjudicar el servicio y la efectividad del
descanso.

2) La Empresadará a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación, por lo
menos, la fecha en que le concederá lasvacaciones.

3) La Empresa mantendrá al día el registro especial de vacaciones en los términos
establecidos por el artículo 6 del decreto 995de 1968.

ARTICULO 48.
Si se presenta interrupción en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el
derecho a reanudarlas.

ARTICULO 49.
Esprohibido compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio del Trabajo puede
autorizar que se pague en dinero efectivo hasta la mitad de las vacaciones, en casos
especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria. En este caso se dará
cumplimiento a lo dispuestoen el artículo 8 del decreto 995de 1968.

ARTICULO 50.
Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de
vacaciones la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de
serviciosy proporcionalmente por fracción de año, siempre que ésta no sea inferior a seis
(6) meses.

~



Cuando se trate de contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, los trabajadores
tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo
laborado cualquiera que éste sea.

ARTICULO 5l.
Laspartes pueden convenir en acumular las vacaciones hasta por dos (2) años, pero de
todas maneras el trabajador gozará anualmente de por lo menos seis (6) días hábiles
continuos de vacaciones, losque no son acumulables.

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años cuando se trate de trabajadores
técnicos, especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus
serviciosen lugaresdistintosa losde residencia de susfamiliares.

Siel trabajador goza únicamente de seis(6) días de vacaciones en un año, se presume
que acumula los días restantes de vacaciones a los posteriores, en los términos del
presente artículo.

Quedan prohibidas la acumulación y la compensación, aún parcial, de las vacaciones
de los trabajadores menores de diez y ocho (18) años durante la vigencia del Contrato
de Trabajo, quienes deben disfrutarde la totalidad de susvacaciones en tiempo, durante
el año siguiente a aquél en que se hayan causado.

ARTICULO 52.
La Empresa podrá determinar, para todos o parte de sustrabajadores, una época fija
para dar vacaciones colectivas, y siasí lo hiciere para losque en tal época no lIevaren el
año cumplido de servicios,se entenderá que las vacaciones de que gozan son antici
padas y se abonarán a las que se causen al cumplir cada uno el año respectivo de
servicios.

A los trabajadores que se desvinculen sin derecho a vacaciones, sólo se les podrá hacer
algún descuento por concepto del descanso vacacional concedido en forma antici
pada, si lo autorizan por escrito.

ARTICULO 53.
Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté
devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se
excluirá para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en los días de descanso
obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea
variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el
trabajador durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTICULO 54.
El trabajador podrá solicitar al Gerente de la Oficina o Jefe de Area, por escrito y por
conducto de sujefe inmediato, permisosno remunerados por motivos justificados.
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La Empresa concederá permisos o licencias no remuneradas para las siguientes
circunstancias, indicando siempre las condiciones en que ellos se conceden: Para el
ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa
aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para
concurrir a los correspondientes servicios médicos, para desempeñar comisiones
sindicales inherentes a la organización y para asistencia al entierro de compañeros de
trabajo, siempre que avisen con la debida oportunidad y que los dos últimos casos el
número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento del
establecimiento,

En todos los casos, y exceptuada sólamente la calamidad doméstica, los trabajadores
están obligados a solicitar el permiso o licencia con la debida y prudencial anticipación y

por escrito, indicando los motivos que losjustifiquen y acompañar las pruebas del caso,
sin que ningún trabajador pueda entrar a disfrutar del permiso sin antes haber obtenido
expresamente la autorización escrita correspondiente, Así mismo la Empresa estará
obligada a conceder los permisos sindicales remunerados contemplados en la con
vención colectiva suscritaentre el Banco y lasorganizaciones sindicales,

La concesión de los siguientes permisos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1) En los casos de las comisiones sindicales el aviso se dará mínimo con dos (2) días de
anticipación y mediante presentación del certificado sobre la comisión conferida,
sobre justificación del permiso y sobre miembros de la directiva designados para
cumplirla, Estesólose concederá a un máximo de tres(3) trabajadores de la Empresa,

2) En el caso de entierro de compañeros de trabajo el aviso se dará con un (1) día de
anticipación, y la Empresa lo concederá a un número total de trabajadores
equivalentes a un máximo del 10%de ellos que no perjudique con su ausencia la
marcha o funcionamiento de la sección respectiva,

3) En caso de tener que concurrir a citas médicas del Instituto de Seguros Sociales, o
InstitucionesPrestadoras de Serviciosde Salud adscritas a la E,P,S,o AR,P, respectiva,
excepto cuando el caso sea de mucha urgencia, el trabajador deberá presentar
previamente a la Empresa la "tarjeta de comprobación" en que figure tal cita, así
como también presentar, después de ésta, una constancia sobre la hora de
terminación de la misma,

4) En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, el trabajador
debe dar aviso oportuno a la Empresa, después o al tiempo de ocurrir los hechos,
según lo permitan laspruebas que acreditan loshechos,

El trabajador debe cumplir el procedimiento interno establecido para la solicitud y
disfrute de todos lospermisos,

Salvo convención en contrario el tiempo empleado en tales permisosno es remunerado,
aunque la Empresa puede autorizar que sea compensado con un tiempo igual de
trabajo efectivo en horas distintas de la jornada ordinaria, a opción de la Empresa,y sin
que en caso de compensación se cause sobre remuneración por horas extras.

En ninguno de los casos, los trabajadores podrán emplear en los permisos concedidos
más tiempo del estrictamente necesario para el acto o diligencia para el permiso que
hubiere sido otorgado, sin exceder del tiempo convenido, De lo contrario, la Empresa
podrá imponer lassanciones del caso por ausencia injustificada al trabajo.
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Mientras el trabajador esté haciendo uso del permiso o licencia sin remuneración, el
contrato de trabajo estará suspendido con las consecuencias legales que de tal
suspensiónse derivan.

ARTICULO 55.
La Empresay el trabajador convendrán lo relativo al salario que haya de corresponder al
trabajador, teniendo en cuenta susdiversas modalidades como por unidad de tiempo,
por unidad de obra o a destajo y por tarea, pero siempre respetando el salario mínimo
legal o el fijado en pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales.

No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 Y 340 del Código Sustantivo del
Trabajo y las normas concordantes, cuando el trabajador devengue un salario ordinario
superior a diez (10) salariosmínimos legales mensuales,valdrá la estipulación escrita de
un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor
de las prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo
nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las
cesantías y sus intereses, subsidios y suministrosen especie; y, en general, las que se
incluyan en dicha estipulación, excepto lasvacaciones.

Enningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salariosmínimos
legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la Empresa que no
podrá serinferioral treinta por ciento (30%)de dicha cuantía.

Estesalario integral se regirá por lo consagrado en el artículo 18 de la ley 50 de 1990y
demás decretos que lo reglamenten o adicionen.

El salario convencional regirá también para los menores de diez y ocho (18) años de
edad sobre la base de la jornada máxima ordinaria establecida para ellos.

ARTICULO 56.
A lostrabajadores a quienes por motivo del servicio que presten, se lesexija determinado
número de horas, inferiores a la jornada máxima legal de trabajo, se les computará el
salario convencional garantizado en proporción a las horas que trabajen, con excepción
de la jornada especial de treinta y seis(36) horas prevista en el artículo 20 literal c) de la
ley 50 de 1990.

ARTICULO 57.
Elsalario puede convenirse todo en dinero efectivo, o parte en dinero y parte en especie.
Elsalario en especie se valorará expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de
estipulación o de acuerdo sobre su valor real se estimará parcialmente, sin que pueda
llegar a constituir más del cincuenta por ciento (50%)de la totalidad del salario.

Cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal el valor por concepto de salario
en especie no pOdrá exceder del treinta por ciento (30%).

Essalario en especie la parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el
trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habi-
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tación o vestuario que la Empresa le suministre a él o a su familia, salvo cuando se
disponga expresamente que no constituirán salario en especie y en los casos del artículo
15 de la ley 50 de 1990.

ARTICULO 58.
Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado por períodos
mayores.

ARTICULO 59.
En el sueldo mensual está incluido el pago de los días domingos y de descanso
obligatorio remunerado del respectivo mes.

ARTICULO 60.
Cuando el trabajo por equipo implique la rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos,
las partes pueden estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre
que estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en la Empresa
en horas diurnas compensen los recargos legales.

ARTICULO 61.
Los jornales se pagarán por semanas vencidas y los sueldos se pagarán por quincenas
vencidas el día hábil inmediatamente siguiente al vencimiento de cada período, al
terminar la jornada res-pectiva en las instalaciones de la Empresa.

Losjornales se pagarán los días viernes al terminar la jornada y los sueldos todos los días 15
y último día de cada mes.

ARTICULO 62.
Elpago se hará directamente al trabajador o a la persona o personas que él autorice por
escrito, previa la debida identificación, a satisfacción de la Empresa, en cada caso,
también podrá pagarse por consignación bancaria en la entidad que el Banco
considere conveniente, para este efecto el trabajador deberá abrir su cuenta corriente o
de ahorros.

ARTICULO 63.
Los reclamos originados por equivocaciones en el cómputo de la remuneración de la
semana o quincena respectiva, se harán por el interesado al día siguiente hábil del pago
correspondiente, sin perjuicio del derecho que asiste al trabajador de reclamar dentro de
los términos que la ley señala.

Capítulo XII. Prescripciones de higiene,
seguridad y servicios médicos

ARTICULO 64.

Todos los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad
que prescriban las autoridades oficiales en general, y en particular a las que disponga la
Empresa.
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A este respecto estarán obligados:

a) A someterse a los exámenes médicos particulares o generales que prescriba la Em
presa en las fechas y horarios que ésta determine.

b) A someterse a los tratamientos preventivos que se ordenen.

c) A acudir al médico del Instituto de Seguros Sociales en donde exista el Seguro Social, al
de la Institución Prestadora de Servicios de Salud adscrita a la respectiva E.P.S.o AR.P.
o al médico designado por la Empresa, en caso de enfermedad o accidente y seguir
estrictamente las instrucciones o tratamientos que le ordenen.

d) A comunicarle al representante de la Empresa cuando se sienta enfermo dentro del
primer día de enfermedad, en las localidades en donde este riesgo esté a cargo de la
Empresa; ésta hará lo conducente para que sea examinado por el médico corres
pondiente, para que éste certifique si puede o no continuar en el trabajo y, si es el
caso, determine la incapacidad o el tratamiento a que el trabajador deba someterse;
en las localidades en donde el Instituto de Seguros Sociales las E.P.S.o AR.P. haya
asumido el riesgo de enfermedad, el trabajador deberá solicitar directamente y de
inmediato los servicios del Instituto, E.P.S.o AR.P. para los mismos fines. Si el trabajador
no diere el aviso mencionado o no se sometiere al examen o visita, se considerará que
su falta de asistencia es injustificada para los efectos que sean pertinentes, salvo que
posteriormente compruebe en debida forma que estuvo en absoluta incapacidad
para dar el aviso.

e) A comunicar inmediatamente al representante de la Empresa o al empleado que
haga sus veces, todo accidente de trabajo para que éste procure los primeros auxilios
y provea la asistencia del médico o del Instituto de Seguros Sociales o de la AR.P. sin
demora.

De todo accidente se llevará un registro especial, indicando la hora, fecha, sector y
circunstancias en que ocurrió, los nombres de los testigos presenciales si los hubiere,
expresando lo que éstos puedan declarar.

ARTICULO 65.
Los servicios médicos que requieran los trabajadores serán prestados por el Instituto de los
Seguros Sociales, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud adscritas a las E.P.S.o
AR.P. en aquellos lugares donde se hallen inscritos. Para tal efecto, se dará cumplimiento,
por parte de la Empresa y del trabajador, a las normas reglamentarias de la afiliación a
tal Instituto o I.P.S.. El trabajador que sin justa causa no diere cumplimiento a los
reglamentos dictados por ellSS las E.P.S.las I.P.S.o las AR.P. y como consecuencia de esta
omisión no fuere atendido en dicho Instituto o Institución Prestad ora de Servicios de Salud

en caso de enfermedad o accidente no tendrá derecho a reclamar a la Empresa
prestación o indemnización alguna por concepto de enfermedad o accidente.

ARTICULO 66.
La Empresa no responderá de ningún accidente de trabajo que haya sido provocado
deliberadamente o por culpa grave de la víctima, pues sólo estará obligada a prestar los
primeros auxilios.

Tampoco responderá de la agravación que se presente en lesiones o perturbaciones
causadas por cualquier accidente, por razón de no haber dado el trabajador el aviso
correspondiente, haberlo demorado sin justa causa, o no haberse sometido al trata
miento médico correspondiente.
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ARTICULO 67.
Los trabajadores deberán someterse a las instrucciones y tratamientos que ordene el
médico respectivo o el Instituto de Seguros Sociales las I.P.S.,E.P.S.o AR.P., según el caso.
El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones y
tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la
incapacidad que sobreviniere a consecuencia de su negativa.

ARTICULO 68.
No se emplearán mujeres embarazadas y menores de 18 años de edad, en trabajos
peligrosos, insalubres o que requieran grandes esfuerzos.

ARTICULO 69.
En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, para la prevención
de enfermedades y riesgos y para evitar los accidentes de trabajo, tanto la empresa
como los trabajadores se someterán a las normas del reglamento de higiene y seguridad
que aquella tenga aprobado por la Sección de Higiene y Seguridad Industrial de la
División de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 348, 349 Y 350 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARAGRAFO.

Cuando por omisión de la Empresa el trabajador menor de diez y ocho (18) años no se
encuentre afiliado allSS o E.P.S.,éste último pagará la indemnización del caso y prestará
los servicios de rehabilitación, recuperando los costos directamente de la Empresa y la
cuenta de cobro que formule contra ella prestará mérito ejecutivo.

ARTICULO 71.

Lostrabajadores tienen como deberes generales los siguientes:

~ a) Dar estricto cumplimiento al presente reglamento de trabajo y a las prescripciones es-
peciales contenidas en los contratos individuales de trabajo.

b) Respeto y subordinación a los superiores.

c) Respeto a suscompañeros de trabajo.

d) Procurar la completa armonía con los superiores y compañeros de trabajo en las
relaciones personales y la ejecución de las labores.

- e) Guardar buena conducta en todo sentido y prestar leal colaboración en el orden o
disciplina general de la Empresa.

- f) Ejecutar con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible los trabajos que
se le confíen.

g) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar, por conducto del
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.

~ h) Ser verídico en todo caso.

i) Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo,
el orden y la conducta en general, en su verdadera intención, que es la de encaminar
y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la Empresa en general.
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j) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique el respectivo
superior para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo, principalmente
para evitar los accidentes de trabajo.

k) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde por orden de la
Empresa deba desempeñarlo, siendo prohibido, en consecuencia, salvo orden
superior, pasar al puesto de trabajo de los otros compañeros.

1) No suspender las actividades laborales antes de la terminación del respectivo turno u
hora de salida.

PARAGRAFO

Se deja expresamente establecido que los administradores o trabajadores no pueden ser
agentes de la autoridad pública en los establecimientos o lugares de trabajo, ni intervenir
en la selección del personal de la policía, ni darle ordenes, ni suministrarle alojamiento o
alimentación gratuitas, ni hacerle dádivas.

ARTICULO 71.
1) Las mujeres, sin distinción de edad, no pueden ser empleadas en turnos totalmente

nocturnos en el desarrollo de actividades industriales. Para trabajos tanto de menores
de diez y ocho (18) años, como de mujeres, la Empresa se sujetará estrictamente a lo
dispuesto en el Decreto 13 de 1967.

2) Las mujeres y los menores de diez y ocho (18) años no pueden ser empleados en
labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos.

3) Los menores de diez y ocho (18) años tampoco podrán ser ocupados en las activi
dades que a continuación se enumeran porque suponen exposición severa a riesgos
para su salud o integridad física.

a) Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.

b) Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente
ventilación.

c) Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes
nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, d.eficiencia de oxígeno
a consecuencia de la oxidación o la gasificación.

d) Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta
(80) decibeles.

e) Trabajos donde se tengan que manipular sustancias radioactivas, pinturas luminis
centes, rayos x, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y
emisiones de radio frecuencia.

f) Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.

g) Trabajos submarinos.

h) Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen
agentes biológicos patógenos.

i) Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o
cáusticas.
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j) Trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de
plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.

k) Trabajosde pañoleros o fogoneros, en losbuques de transporte marítimo.

1) Trabajosen máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas
de alta velocidad y en ocupaciones similares.

m)Trabajosen altos hornos, hornosde fundición de metales, fábricas de acero, talleres
de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.

n) Trabajosy operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.

ñ) Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión,aceite, engrasado y
otros trabajos próximosa transmisionespesadas o de alta velocidad.

o) Trabajosen cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras
y otras máquinas particularmente peligrosas.

p) Trabajo del vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de
hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería,operaciones de limpieza por chorro
de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria
cerámica.

q) Trabajo en soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confi
nados, en andamios o en molduras precalentadas.

r) Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares,moldeado de ladrillos a mano,
trabajo en lasprensasy hornosde ladrillos.

s) Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas
temperaturas y humedad.

t) Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y además metales, en las operaciones
y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de
cemento.

u) Actividades agrícolas o agroindustrialesque impliquen alto riesgo para la salud.

v) Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

PARAGRAFO

Lostrabajadores menores de diez y ocho (18) años y mayores de catorce (14) años, que
cursen estudios técnicos en el SeNicio Nacional de Aprendizaje o en un Instituto técnico
especializado reconocido por el Ministeriode Educación Nacional o en una institución del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, o que obtengan el certificado de aptitud profesional
expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, podrán ser empleados en
aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a
juicio del Ministeriode Trabajo y Seguridad Social, puedan ser desempeñados sin grave
riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado
entrenamiento y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen plenamente la
prevención de losriesgosanotados.

ARTICULO 72.
En ningún caso la seguridad social y las demás garantías otorgadas a los trabajadores
mayores de diez y ocho (18) años podrán ser disminuidas cuando se trate de traba
jadores menoresde edad.
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ARTICULO 73.
La Empresa tiene obligación de afiliar al Instituto de Seguros Sociales o una Entidad
Prestadora de Serviciosde Salud a los menores de diez y ocho (18) años que tenga a su
servicio a partir de la fecha en que se establezca el contrato de trabajo o la relación
laboral. Para dicha afiliación bastará la presentación de su documento de identificación
y, en su defecto, de una copia del registro civil de nacimiento. El Instituto de Seguros
Sociales o la Entidad prestadora de Salud expedirá al menor un carné con el cual se
identificará para utilizarsusservicios.

Efectuada la afiliación el menor tendrá derecho a todas las prestaciones económicas y
de salud que otorgue el Instituto o la E.P.S.,de conformidad con lo contemplado en sus
reglamentos.

ARTICULO 74.
Cuando por omisión de la Empresa el trabajador menor de diez y ocho (18) años de
edad no se encuentre afiliado al Instituto de SegurosSociales E.P.S.o AR.P. y el menor
sufriere accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad general o se
encontrase en período de maternidad, tendrá derecho, desde el momento de su
vinculación a la Empresa,a las prestaciones económicas y de salud que consagran los
reglamentos del Instituto, E.P.S.o AR.P. en favor de los beneficiarios y de los
derechohabientes. Las prestaciones de salud de que trata el presente artículo las
suministrará el Instituto de Seguros Sociales, E.P.S.o AR.P. en forma inmediata,
obligándose el menor o susfamiliares, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientesa
demostrar su vinculación con la Empresaa través de cualquier medio idóneo aceptado
por el ISS.E.P.S.o AR.P. Si esto no es posible para el menor, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social establecerá dicha vinculación.

En cuanto a las prestaciones económicas serán canceladas por el Instituto de Seguros
Sociales, EPSo ARP una vez el menor haya comprobado su vinculación en la forma
prevista.

ARTICULO 75.
El Instituto de SegurosSociales,E.P.S.o AR.P. recuperará el costo de los serviciosde que
trata el artículo anterior directamente de la Empresa, para lo cual la cuenta de cobro
que formule contra ésta prestará mérito ejecutivo. Si el menor no tuviere el vínculo
laboral invocado, sus padres o las personas de quienes dependa estarán obligadas al
pago de las sumas respectivas, sin perjuicio de las sanciones por falsedad u otras
conductas ilícitasque se configuren.

ARTICULO 76.
En los lugares donde el ISS,E.P.S.o AR.P. no haya extendido sus servicios, la Empresa
otorgará las prestaciones consagradas en la Ley de Seguridad Social Integral y el Código
Sustantivodel Trabajo en favor de los menores. Estaobligación dejará de estar a cargo
de la Empresa cuando las contingencias sean asumidas por el Instituto de Seguros
Sociales,las E.P.S.o AR.P..
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ARTICULO 78.
La trabajadora que se encuentre en estado de embarazo deberá comunicarlo inme
diatamente al Gerente de la Oficina o Jefe de Dependencia respectiva, por escrito y
acompañado del certificado médico que acredite tal estado y la fecha probable del
parto. Este aviso será indispensable para que la trabajadora pueda invocar normas
protectoras de la maternidad y solamente después de tal aviso adquirirá la Empresalas
obligaciones legales que se derivan de tal hecho.

PARAGRAFO.

La Empresano pOdrá despedir a trabajadores menores de diez y ocho (18) años cuando
se encuentren en estado de embarazo o durante la lactancia sin autorización de los
funcionarios encargados de la vigilancia y control del trabajo de menores. En caso
contrario el despido no producirá efecto alguno.

ARTICULO 79.
Lasnormas laborales sustantivasy de procedimiento que rigen las relaciones de trabajo
de los adultos se aplicarán al trabajo del menor en cuanto no sean contrarias a las
señaladas en el Código del menor (Decreto Ley2737de 1989).

ARTICULO 80.

Sonobligaciones especiales de la Empresa:

1) Ponera disposición de lostrabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos
adecuados y lasmaterias primas necesarias para la realización de las labores.

2) Procurara lostrabajadores, locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que garantice razona
blemente la seguridad y la salud.

3) Prestarinmediatamente losprimeros auxiliosen caso de accidente o de enfermedad.
A este efecto la Empresamantendrá para el servicio de sustrabajadores un botiquín
de urgencia, según reglamentación de lasautoridades sanitarias.

4) Pagar la remuneración pactada, en lascondiciones, períodos y lugares convenidos.

5) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y
sentimientos.

6) Conceder al trabajador. las licencias de que trata el artículo 59 del presente
reglamento en lostérminos indicados.

7) Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que
conste el tiempo de servicio, la índole de las labores y el salario devengado e
igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle
certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo
hubiere sido sometido a examen. Seconsiderará que el trabajador por suculpa elude
o dificulta el examen, cuando transcurridos cinco días a partir de su retiro no se
presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen a pesar de haber
recibido la orden correspondiente. Ental caso cesa la obligación de la Empresa.
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8) Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso, si para prestar sus servicios
lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa
o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el
empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que
demandaría su regreso al lugar en donde residía anteriormente. En los gastos de
traslado se entienden comprendidos los de la familia que con él vive,

9) Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes,

10)Afiliar a los trabajadores al Instituto de Seguros Sociales a una E,P.S,o a una A.R.P. en
los lugares donde opere y de manera especial a los menores de diez y ocho (18) años,

11)Llevar los registros obligatorios establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo.

12)Garantizar el acceso del trabajador menor de diez y ocho (18) años de edad a la
capacitación laboral y concederle licencia no remunerada cuando la actividad
escolar así lo exija,

ARTICULO 81.

Son obligaciones especiales del trabajador:

1) Prestar susservicios de manera puntual, cuidadosa y diligente,

2) Ejecutar personalmente el trabajo propio de su cargo, observar los preceptos de los
reglamentos, manuales, circulares, etc, de la Empresa, y, en general acatar y cumplir
las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el representante de la
Empresa o los empleados que hagan sus veces, según el orden jerárquico esta
blecido, observando la mejor disciplina en el cumplimiento de sus trabajos,

3) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga
sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o
cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Empresa, lo que no obsta para
denunciar delitos o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante
las autoridades competentes, En consecuencia, el trabajador evitará principalmente
hablar con personas extrañas a la Empresa de asuntos relacionados con la
organización interna de la misma manteniendo en reserva cualquier dato obtenido o
que llegue a su conocimiento por razón de su oficio, y no retirará de los archivos de la
Empresa, sin previo permiso del representante de ésta, documento alguno ni lo dará a
conocer a ninguna persona,

4) Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro normal y natural, los instru
mentos y útiles que le hayan sido facilitados y utilizar debidamente los elementos que
se le hayan dado para su trabajo,

5) Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con los superiores y compañeros.

6) Comunicar oportunamente a su respectivo superior las observaciones necesarias para
evitar daños y perjuicios a los intereses de la Empresa o de su personal.

7) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo que afecte, amenace o
perjudique las personas o las cosas de la Empresa o establecimiento,

8) Observar las medidas preventivas o higiénicas prescritas por el médico adscrito a la
Empresa o por las autoridades del ramo,

9) Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes preventivas de
accidente o enfermedad profesional.

10) Registrar en las oficinas de la Empresa su domicilio y dirección, y dar aviso inmediato
de cualquier cambio que ocurra, En consecuencia, en caso de cualquier comuni-
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cación que se dirija al trabajador, se entenderá válidamente notificada y enviada a éste
si se dirige a la última dirección que el trabajador tenga registrada en la Empresa.

11) Comunicar a la Empresa, inmediatamente se produzcan, cambios de estado civil,
fallecimiento de hijos, cónyuge o padres y nacimiento de hijos, con el fin de que la
Empresa pueda actualizar sus registros para los efectos en que tales hechos incidan.
(Subsidio familiar, etc.)

12) Asistir con puntualidad al trabajo, según el horario correspondiente y registrar per
sonalmente los controles que la empresa establezca para este fin.

13) Observar estrictamente lo establecido por las empresa para solicitud de permisos y
para avisos y comprobación de enfermedad, de ausencias y de novedades seme
jantes.

14) Portar el carné de identidad que otorga la Empresa y presentarlo en todas las
ocasiones en que le sea pedido por razones de cualquier control y para entrar a
alguna de las dependencias o para salir de ellas.

15) Usar las máquinas, herramientas, útiles y elementos sólo en beneficio de la Empresa,
así como dar aviso inmediato sobre los daños notados en ellos.

16) Someterse a todas las medidas de control que establezca la Empresa.

17) Observar estrictamente el conducto regular señalado en este reglamento para todos
los asuntos o reclamos que se deriven de sus relaciones con la Empresa.

18) Utilizar durante su actividad laboral los vestidos o uniformes y zapatos que la Empresa
le suministre y en todo caso, los adecuados a la labor que desempeña de acuerdo
con la imagen de la Empresa.

19) Asistir con puntualidad y provecho a los cursos especiales de capacitación, entre
namiento o perfeccionamiento y concurrir cumplidamente a las reuniones generales
o de grupos, organizadas y convocadas por la Empresa, cuando el trabajador esté
obligado a hacerlo como parte de susfunciones.

ARTICULO 82.

Además de las obligaciones que rigen para los demás trabajadores son especiales para
Directores, Gerentes y Jefes de Area las siguientes:

1) Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar el trabajo de cada uno de los
subalternos, con el fin de que se realicen las labores de los empleados dentro de las
normas de la Empresa.

2) Aplicar las políticas, los reglamentos, las normas y procedimientos de la Empresa.

3) Mantener la disciplina y comunicación dentro del grupo puesto bajo sus órdenes.

4) Informar y consultar a sus propios superiores sobre los problemas que puedan surgir en
el trabajo.

5) Prestar plena colaboración a la Empresa y en especial a los demás jefes de diversos
niveles y directivas de la Empresa.

6) Abstenerse de solicitar en préstamo, dinero a sussubalternos.

7) Dar buen ejemplo a sussubalternos.

8) Utilizar en desarrollo de su labor, las dotaciones que se le suministren para tal efecto.

Reglamento Interno de Trabajo



ARTICULO 83.

Además de los obligaciones que rigen paro los demás trabajadores, son especiales de los
vigilantes y celadores, los siguientes:

1) Ser rigurosamente estricto en el cumplimiento de los turnos y horarios de trabajo.

2) Recibir órdenes exclusivamente de suspropios jefes y de los directivos de lo Empresa.

3) Usar en lo formo indicado por lo Empresa los uniformes propios del oficio y los armas
correspondientes, sin usar ni lo uno ni lo otro fuero de lo Empresa.

4) Permanecer alerto en todo momento paro lo vigilancia y cuidado de los personas y de
todos los bienes de lo Empresa y de los clientes.

5) Cumplir estrictamente los instrucciones generales y especiales de sus jefes, paro el
control de los lugares de acceso, paro registro de personas, objetos y vehículos, para
exigencia de documentos de identidad, paro lo realización de requisas y paro las
demás actividades de su oficio.

6) Informar sin falto o sus jefes yola Empresa sobre hechos u omisiones de cualesquiera
personas, si ello tiene alguno relación con lo seguridad y bueno marcho de lo misma
Empresa.

7) Impedir el acceso de cualquier persono o los instalaciones de lo Empresa en horas que
no sean de atención o lo clientela, salvo que medie autorización expreso del Gerente
de lo Sucursal.

ARTICULO 84.

Quedo prohibido o lo Empresa:

1) Deducir, retener o compensar sumo alguno del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que correspondan o los trabajadores, sin autorización previo por escrito de
estos paro codo coso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes
cosos.

o) Respecto 01 solario pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones
en los cosos autorizados por los Artículos 113, 150, 151, 152, 400 del C.S.l y Artículo 23
del Decreto Ley 2351 de 1965.

b) Los cooperativos pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%)
del solario y prestaciones paro cubrir su crédito en lo formo y en los cosos en que la
ley los autorice.

c) En cuanto o pensiones de jubilación, dado el coso de que lo Empresa estuviere
obligado o reconocer tal prestación, se puede retener el valor respectivo en los
cosos del Artículo 274 del Código Sustantivo del Trabajo. V tratándose de cesantías
se podrá retener en los cosos previstos en el Artículo 250 del mismo Código.

d) Descuentos con destino o lo Seguridad Social Integral o por concepto de retención
en lo fuente, paro pago de impuestos o de cuotas sindicales.

2) Obligar en cualquier formo o los trabajadores o comprar mercancías o víveres en
almacenes o proveedurías que establezco lo Empresa.
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3) Exigiro aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita a éste
en el trabajo, o por otro motivo cualquiera que se refiera a lasdemás condiciones de
éste.

4) Limitaro presionar en cualquier forma a lostrabajadores en el ejercicio de suderecho
de asociación.

5) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles
o impedirlesel ejercicio del derecho al sufragio.

6) Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en lossitiosde trabajo.

7) Hacer o permitir todo género de rifos,colectas o suscripcionesen losmismossitios.

8) Emplear en los certificados de que trata el numeral 7 del Artículo 57 del Código
Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los
interesados, o adoptar el sistema de "lista negra" cualquiera que sea la modalidad
que utilicen para que no ocupen en otras empresas a lostrabajadores que seseparen
o sean separados del servicio.

9) Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los tra
bajadores o que ofendan sudignidad.

10) Trasladaral menor de diez y ocho (18) años de edad del lugar de su domicilio sinel
consentimiento de sus padres o guardadores o, en su defecto, del Defensor de
Familia, salvo temporalmente y sólo cuando se trate de participar en programas de
capacitación.

11) Ejecutar, autorizar o permitir todo acto que vulnere o atente contra la salud física,
morolo psíquica del menor trabajador.

12) Retener suma alguna al menor de diez y ocho (18) años de edad, salvo retención en
la fuente, aportes a la Seguridad Social Integral y cuotas sindicales.

13) Ordenar o permitir labores prohibidas para menores de edad.

ARTICULO 85.

Queda prohibido a lostrabajadores:

1) Sustraerde la Empresa los útiles de trabajo y las materias primas o productos elabo
rados, sinpermiso de la misma.

2) Presentarseal trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o
drogas enervantes o ingerir estassustanciasen el sitio de trabajo.

3) Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de lasque con
autorización legal pueden llevar losceladores o vigilantes.

4) Faltar al trabajo sinjusta causa de impedimento o sinpermiso de la Empresa,excepto
en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo quienes
participan legalmente en ella.

5) Disminuir intencionalmente el ritmo personal de ejecución del trabajo, suspender
labores, promover suspensiones o paros intempestivos del trabajo o incitar a su
declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellos.

6) Hacer colectas, rifaso suscripciones,o cualquier clase de propaganda o proselitismo
en los lugaresde trabajo.

7) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o
para permanecer en él o retirarse.
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8) Usar los útiles, herramientas o vehículos suministrados por la Empresa en objetos dis
tintos del trabajo contratado.

9) Suministrar a extraños, sin autorización expresa de las directivas de la Empresa, datos
relacionados con la organización o con cualquiera de los sistemas, servicios o
procedimientos de la misma.

10) Violar el compromiso de exclusividad de servicios que se hubiere pactado en el
contrato individual de trabajo.

11) Aprovecharse, con beneficio propio o ajeno, de los estudios, descubrimientos,
inventos, informaciones o mejoras hechas por la Empresa o sus trabajadores con o sin
su intervención, o divulgarlos en todo o en parte, sin autorización expresa, durante la
vigencia del contrato de trabajo.

12) Ocuparse en asuntos distintos de su labor durante las horas de trabajo, sin previo
permiso del superior respectivo.

13) Causar cualquier daño en la labor confiada, o en las instalaciones, equipos y elemen
tos de la Empresa o mercancías de susclientes.

14) Confiar a otro trabajador, sin la autorización de la Empresa, la ejecución del propio
trabajo o el manejo de vehículos, instrumentos, elementos y valores que le hubieren
sido confiados por la Empresa.

15) Suspender antes de la hora respectiva las labores de trabajo y llegar a éste después
de la hora indicada. Retirarse del turno antes de que se presente el trabajador que
deba sucederlo en la labor.

16) Emplear más tiempo del normal y necesario en cualquier acto o diligencia, dentro o
fuera de la Empresa, salvo las justificaciones para cada caso.

17) Verificar reuniones en locales o predios de la Empresa, cualquiera que sea su objeto,
sin previo permiso de la misma, aún cuando sea en horas diferentes a las de trabajo.

18) Dormir en los sitios u horas de trabajo.

19) Dedicarse a juegos de manos, reuniones o charlas con los compañeros de trabajo u
otras personas, durante el desempeño del oficio.

20) Trabajar sin la debida y correcta presentación personal, dada la actividad que le
corresponda desarrollar en la Empresa.

21) Presentar o proponer, para liquidaciones parciales de cesantías y pagos de auxilios
documentos ficticios, falsos o dolosos.

22) Originar o promover riñas, discordias o discusiones con otros trabajadores, o tomar
parte en tales actos.

23) Dar mal trato a la clientela o prestar a ésta una atención deficiente.

24) Distribuir, fijar o hacer circular periódicos, hojas volantes, circulares, carteles o docu
mentos semejantes no ordenados o autorizados por la Empresa en los lugares de
trabajo. De todas maneras se dará cumplimiento a lo pactado en la convención
colectiva sobre carteleras.

25) Sacar de la Empresa o de los sitios utilizados por ella, vehículos de propiedad de ésta,
sin la autorización correspondiente o dejar que sean conducidos por personas
diferentes al conductor autorizado.

26) Conducir vehículos de la Empresa sin licencia o con documentos vencidos y trans
portar en ellos, sin previa autorización del jefe respectivo, personas u objetos extraños
a ella.
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27) Introducir o sacar paquetes u objetos similaresde los instalaciones o lugares de lo
Empresa donde por razones especiales esté prohibido o negarse o revelar su con
tenido 01representante de lo Empresao 01empleado designado poro tal fin.

28) Hacer cualquier venta, suscripción o actos comerciales semejantes dentro de lo
Empresa.

29) Hacer sin autorización llamados telefónicos de largo distancio utilizando los aparatos
de lo Empresa.

30) Jugar dentro de lo Empresa,cartas, dominó, porqués o cualquier tipo de juegos no
autorizados por lo Empresa,asíseo fuero del horario de trabajo.

ARTICULO 86.
El incumplimiento de algunos de los obligaciones o lo violación de alguno de los prohibi
ciones señalados en este reglamento o en el Contrato Individual de Trabajo, siempre que
o juicio de lo Empresano constituyo justo causo paro dar por terminado el Contrato de
Trabajo por parte de aquéllo, dará lugar o lo aplicación de uno de los siguientes
medidos:
o) Amonestación
b) Llamado de atención
c) Suspensióndisciplinario

PARAGRAFO l.

Lo amonestación consiste en lo advertencia verbal que el inmediato superior hace 01
trabajador que comete violación leve de sus obligaciones laborales. Lo solo amones
tación no se considero sanción,

PARAGRAFO 2.

Lo llamado de atención se hace por escrito en coso de que el trabajador cometo nuevo
falto leve o en coso de que o juiCiOde lo Empresa lo naturaleza de lo falto así lo hago
aconsejable.

PARAGRAFO 3.

Lo suspensióndisciplinario podrá imponerla lo Empresa en coso de faltos o violación de
deberes laborales por parte del trabajador, que o juicio de ello no ameriten lo
terminación del Contrato de Trabajo con justo causo.

Lo suspensióndisciplinario no podrá exceder de ocho (8) días lo primero vez, ni de dos (2)
mesesen coso de reincidencia.

ARTICULO 87.
Lo empresa establece lo siguiente escalo de faltos y sanciones disciplinarios:
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c) El retardo injustificado hasta de quince minutos por tercera vez, determinará, a juicio
de la Empresa la suspensión en el trabajo hasta por quince (15) días.

d) El retardo injustificado por más de 15 minutos a la hora de entrada al trabajo deter
minará la suspensión de labores durante el día respectivo, sin perjuicio de otras
sanciones en caso de reincidencia.

2) Sanciones por faltas de asistencia al trabajo:

a) La falta a un turno de trabajo, sin justa causa debidamente comprobada, por pri
mera vez, podrá sancionarse con una suspensión en el trabajo hasta por ocho (8)
días.

b) La falta a un turno de trabajo, sin justa causa debidamente comprobada, por
segunda vez, podrá sancionarse con una suspensión en el trabajo hasta por dos (2)
meses.

3) Sanciones por otros incumplimientos e infracciones:

El incumplimiento o la infracción por parte del trabajador de las demás obligaciones o
deberes contractuales o reglamentarios, de carácter leve o grave de acuerdo a su
importancia podrán ser sancionadas así:

a) Por primera vez, con suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.

b) Por la segunda vez, con suspensión hasta por dos (2) meses.

ARTICULO 88.
Antes de aplicar una sanción disciplinaria, la Empresa debe dar oportunidad al traba
jador de explicar su falta. Cuando un trabajador sindicalizado incurra en violación de
alguna disposición reglamentaria, el Banco dará aviso al empleado y a la ACEB o a la
UNION NACIONAL DE EMPLEADOSBANCARIOS, dependiendo de la organización a la que
esté afiliado el trabajador inculpado, con las pruebas que sustenten los hechos, antes de
la audiencia a fin de que puedan presentarse los descargos respectivos con la debida
documentación, antes de tomar la decisión correspondiente.

Después de presentados los descargos, o si n.o se presentan el trabajador y los repre
sentantes de ACEB, o UNEBsi fuere el caso, el Banco decidirá sobre la procedencia o no
de la sanción reglamentaria o la rebaja de ella, de lo cual dará aviso escrito al trabajador
y al sindicato, sin perjuicio de que se puedan presentar las apelaciones reglamentarias
por parte del trabajador o de éste, conjuntamente con la ACEB o la UNEB.

Si la sanción consiste en suspensión del trabajo para el empleado, los días que se señalen
se entenderán del calendario y solamente se perderá la remuneración correspondiente
al tiempo que dure la suspensión.

PARAGRAFO l.

La falta prescribirá veinte (20) días después de aquél en que el Banco haya tenido
conocimiento de ella, siempre que el primer aviso a que se refiere este artículo no se
haya dado dentro de los veinte (20) días previstos.

Una vez surtido el trámite anterior y si la falta mereciere sanción, ésta deberá empezar a
ejecutarse dentro de los treinta (30) días siguientes so pena de que prescriba definiti
vamente.
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ARTICULO 89.
Todas las faltas cometidas por el trabajador, con sus correspondientes sanciones, serán
registradas en la respectiva "hoja de vida", para ser tenidas en cuenta en caso de
ascensos o promociones y cuando sea necesario analizar la conducta del trabajador
para decidir sobre nuevas sanciones o acerca de sudesvinculación de la Empresa.

PARAGRAFO l.

La Empresano impondrá multas en dinero como sanción disciplinaria,

PARAGRAFO 2.

Ante una determinada falta la Empresa puede a su juicio, atendidas las circunstancias
particulares del caso, abstenerse de aplicar la sanción disciplinaria prevista en el presente
reglamento o aplicar una menor, sin que ello pueda posteriormente invocarse como
precedente en el caso de una falta similarcometida por el mismotrabajador o por otro,

PARAGRAFO 3.

Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perJuIcIode la aplicación de las justas
causas de terminación unilateral del Contrato de Trabajo por parte del empleador,
contempladas en la ley, el Contrato Individual o en este Reglamento Interno de Trabajo,

ARTICULO 90.

Para efectos de autoridad y ordenamiento de la Empresa, la jerarquía está establecida
en el siguiente orden:

1, Junta directiva

2, Presidente

3, Vicepresidentes Ejecutivos

4, Vicepresidentes
5, Gerentes Nacionales

6. Gerentes Regionales

7. Jefes de Depto o Centro
8, Gerentes de Oficina

9, Subgerente o Secretario de Oficina
10,Jefes de área

Cada trabajador debe respeto y obediencia a todos sussuperiores, Para las relaciones
con. la Gerencia de la Oficina y niveles superiores a los de su Jefe, observarán
rigurosamente, en todos loscasos,el conducto regular,

PARAGRAFO.

La facultad de imponer sanciones, para los casos considerados en este reglamento,
pOdrá ejercerla el superior inmediato, de acuerdo con el orden jerárquico antes anotado,

La Empresase reserva la facultad de definir otros títulos o cargos de responsabilidad que
se asimilarán al orden jerárquico aquí establecido, y al cual, lógicamente, se sujetarán los
trabajadores.
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ARTICULO 91.
Los trabajadores de la Empresa presentarán sus reclamos en forma comedida y
respetuosa a su superior inmediato, siguiendo el orden jerárquico establecido en el
Artículo 95.

Si el trabajador no fuere atendido por su superior,o no se conformare con su decisión,
podrá llevar el caso o reclamo ante quien tenga la inmediata jerarquía en orden
ascendente sobre la persona ante quien formuló el reclamo inicialmente. Los reclamos
serán resueltosdentro de un tiempo razonable atendida sunaturaleza.

Para los reclamos a que se refiere este Artículo los trabajadores podrán asesorarsedel
sindicato a que estuvierenafiliados.

ARTICULO 92.
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, la Empresa no podrá clausurar labores, total o
parcialmente, en forma definitiva o temporal, sin autorización previa del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por
razón de contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor. Para tal efecto la
Empresa deberá presentar la correspondiente solicitud, explicando los motivos y
acompañando las justificaciones, si fuere el caso. En forma simultánea informará por
escrito a sustrabajadores tal hecho. La suspensiónde actividades o clausura temporal de
la Empresaen todo o en parte, hasta por ciento veinte (120)días, suspende los contratos
de trabajo. Una vez reanudadas las actividades la Empresa deberá admitir de
preferencia al personal licenciado en condiciones no inferioresa las que disfrutaba en el
momento de la clausura. Para tal efecto, deberá avisar a los trabajadores la fecha de
reanudación de labores. Lostrabajadores que debidamente avisados no se presenten
dentro de lostres (3) díassiguientesperderán este derecho preferencial.

Cuando se suspenden los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito la
Empresaavisará inmediatamente al Inspector del Trabajo del lugar o en su defecto a la
primera autoridad política para que se compruebe esa circunstancia.

ARTICULO 93.
Cuando la Empresaconsidere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o
terminar labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los artículos
50. ordinal lo" literal d) de la ley 50 de 1990y 70. del Decreto Ley 2351de 1965,deberá
solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los
motivos y acompañando los medios de prueba de carácter financiero, contable,
técnico, comercial, administrativo, según el caso, que acrediten debidamente la misma.
Igualmente deberá comunicar de tal solicitud en forma simultánea, por escrito, a sus
trabajadores.
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y sistemasde trabajo que tengan por objeto incrementar la productividad o calidad de
sus productos; la supresión de procesos, equipos o sistemasde trabajo y unidades de
producción; o cuando éstossean obsoletos o ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas
sistemáticas, o la coloquen en desventaja desde el punto de vista competitivo con
Empresaso productos similaresque se comercialicen en el país o con los que deba
competir en el exterior; o cuando se encuentre en una situación financiera que la
coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o que de hecho asíhaya
ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico que se puedan asimilar a la
falta de materias primas en cuanto a sus efectos; y en general los que tengan como
causa la consecución de objetivos similaresa losmencionados.

ElMinisteriode Trabajo y Seguridad Social no podrá calificar un despido como colectivo si
no cuando el mismo afecte en un período de seis(6) mesesa un número de trabajadores
del total de los vinculados con contrato de trabajo a la Empresa equivalente a los
porcentajes señalados en el Artículo 67, numeral 4to., de la Ley50 de 1990.

Excepto fuerza mayor o caso fortuito no producirá ningún efecto el despido colectivo de
trabajadores o la suspensióntemporal de los contratos de trabajo, sin la previa auto
rización del Ministeriode Trabajo y Seguridad Social, caso en el cual se dará aplicación al
artículo 140del Código Sustantivodel Trabajo.

Cuando la Empresa obtenga autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
para el cierre definitivo, total o parcial, o para efectuar un despido colectivo, deberá
pagar a lostrabajadores afectados con la medida la indemnización legal que les habría
correspondido si el despido se hubiera producido sin justa causa legal. Si la Empresa
tuviere un patrimonio líquido gravable inferior a mil (1.000)salariosmínimos mensuales,el
monto de la indemnización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la
indemnización antes mencionada.

Capítulo XXI. Justas causas para la terminación
unilateral del Contrato de Trabajo

ARTICULO 94.
La terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de la Empresano se considera
como sanción disciplinaria sinocomo medio jurídico para extinguir aquél.

ARTICULO 95.
Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por
parte de la Empresa:

1) El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación del
certificados falsospara suadmisión o tendientes a obtener un provecho indebido.

2) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra
el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el
personal directivo, loscompañeros de trabajo o la clientela del Banco.

3) Todo acto grave de violencia, injuriao malos tratamientos en que incurra el trabajador
en suslabores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo,
loscompañeros de trabajo o losclientes externos.
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4) Todo daño material causado intencional mente a los edificios, obras, maquinarias y
materias primas, instrumentosy demás objetos relacionados con el trabajo, y toda
grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personaso de lascosas.

5) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento
o lugar de trabajo en el desempeño de suslabores.

6) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incum
ban al trabajador de acuerdo con los Artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del
Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colec
tivas, fallosarbitrales,contratos individuales o reglamentos.

7) La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que
posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o
aún por un tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por símisma
para justificar la extinción del contrato.

8) Elque el trabajador revele lossecretostécnicos o comerciales o dé a conocer asuntos
de carácter reservado,con perjuicio de la Empresa.

9) Eldeficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y
con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo
razonable a pesardel requerimiento del patrono.

10) La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador de las obli
gaciones convencionales o legales.

11)Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.

12) La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilác
ticos o curativas prescritaspor el médico del patrono o por lasautoridades para evitar
enfermedades o accidentes.

13) La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.

14) Elreconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación vejez o invalidez estando
al serviciode la Empresa.

15) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador. que no tenga carácter de pro
fesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el
trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El
despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no
exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales
derivadas de la enfermedad, sinoestuvieren a cargo delISS,una E.P.S.o una A.R.P.

En loscasos de losnumerales9 a 15de este artículo, para la terminación del contrato, el
Banco deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días.

PARAGRAFO:

Para dar aplicación al numeral 9 del presente artículo, la Empresa deberá cumplir el
siguiente procedimiento:

1)Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno
y otro requerimiento un lapso no inferiora ocho (8) días.

2) Si hechos los anteriores requerimientos la Empresa considera que aún subsiste el
deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro com
parativo del rendimiento promedio en actividades análogas a efecto de que el
trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días
siguientes;y
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3) Si la Empresa no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará
saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes.

ARTICULO 96.
Son también justas causas de terminación unilateral del Contrato de Trabajo por parte de
la Empresa, sin previo aviso y sin pago de indemnización, las siguientes faltas, que para el
efecto se califican como especialmente graves:

1) El hecho de que el trabajador llegue embriagado o bajo la influencia de narcóticos,
licor o drogas enervantes al trabajo, ingiera estas sustancias o sea sorprendido bajo su
efecto dentro de las instalaciones de la Empresa, sin importar la cantidad.

2) Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con
autorización legal puedan llevar los celadores o vigilantes.

3) Cualquier acción u omisión grave de negligencia, descuido o imprevisión en que
incurra el trabajador que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de
trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique
las personas, máquinas, elementos, edificaciones, bienes o mercancías almacenadas.

4) La falta a un turno de trabajo, sin justa causa debidamente comprobada, aún por la
primera vez, cuando con esto cause perjuicio grave a la Empresa.

5) Abandonar el trabajo sin permiso del superior respectivo, aún por la primera vez,
cuando con esto cause perjuicio grave a la Empresa.

6) La reincidencia en retardos al trabajo por más de tres (3) veces en un semestre.

7) Cualquier falta u omisión grave en el manejo de los dineros, efectos de comercio
títulos y valores, elementos de trabajo, herramientas o mercancías de los clientes que
el empleador reciba, tenga en su poder o maneje en su labor; o que el empleado
disponga de ellos en su propio beneficio o en el de terceros, o que no rinda cuenta
de manejo de tales bienes, de acuerdo con los sistemas y procedimientos estable
cidos por la Empresa o en la oportunidad en que deba hacerlo.

8) Aceptar o solicitar contraprestaciones o dádivas a los clientes o trabajadores de la
Empresa a cambio de favores o tratamientos especiales en los asuntos que dichos
clientes o empleados tramiten ante la Empresa.

9) Haber presentado a la Empresa para la admisión o con posterioridad a esta,
documentos o informaciones falsos para cualquier efecto.

10) Fumar en los lugares donde esté prohibido o en donde hacerlo conlleve un riesgo
para las personas o bienes de la Empresa o de propiedad de terceros que se
encuentren en sus instalaciones. Introducir o mantener dentro de las instalaciones de
la Empresa, en cualquier cantidad productos tóxicos, explosivos o azarosos.

11) Cualquier acto de violencia, injuria, mal trato, amenaza o agresión, ya sea de palabra
o de obra, en que incurra el trabajador dentro de las dependencias de la Empresa o
fuera de ella contra superiores, compañeros, clientes o la ejecución de las anteriores
conductas contra terceros dentro de las instalaciones de la Empresa.

12) Redactar, imprimir, publicar, distribuir o costear documentos, diskettes, casettes o
similares que contengan amenazas, injurias, calumnias, difamaciones, apodos, pala
bras groseras o ridiculizaciones en contra de superiores o compañeros o incurrir en los
hechos mencionados en forma verbal.

13) Prestar servicios o ayudar a prestar servicios iguales o similares a los prestados por la
Empresa.
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14) Comentar, aún en forma indirecta, y salvo autorización expresa de los Directivos,
asuntos confidenciales puestos bajo su responsabilidad o conocidos en virtud de su
trabajo o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Empresa.

15) Destruir, retirar, reproducir o divulgar documentos de la Empresa sin autorización de los
Directivos, o dañarlos, ocultarlos, alterarlos o adulterarlos.

16) Introducir o mantener dentro de las dependencias de la Empresa, en cualquier can
tidad, licores, narcóticos, drogas enervantes o productos similares.

17) Desatender o negarse a cumplir medidas de control establecidas por la Empresa para
la entrada o salida de personal y lIevarlas a cabo quienes tuvieren la obligación de
practicarlas.

18) Dormir durante la jornada de trabajo.

19) Emplear la tarjeta de controlo el carné de otro trabajador o sustituírlo indebidamente
en cualquier forma.

20) Desacreditar en alguna forma a los servicios de la Empresa con manifestaciones y
actos encaminados a tal fin.

21) Negarse a utilizar adecuadamente los implementos de seguridad industrial adoptados
por la Empresa o negarse a cumplir las medidas de higiene o seguridad.

22) Sustraer o intentar sustraer artículos, enseres o mercancías de la Empresa, de los clien
tes o de los compañeros de trabajo.

23) Tener comportamiento irrespetuoso con sussuperiores y las desavenencias frecuentes
con suscompañeros de trabajo.

24) Hacer afirmaciones falsas y graves sobre la Empresa, susdirectivos o servicios.

25) Negarse a cumplir órdenes que en el desempeño de su oficio le impartan sus supe
riores.

26) Permanecer dentro de las instalaciones de la Empresa sin autorización en horas distin-
tas a las de su turno de trabajo.

27) No cumplir con los controles de vigilancia establecidos por la Empresa.

28) Permitir el acceso a las instalaciones de la Empresa de personas extrañas.

29) Sacar de las instalaciones de la Empresa sin autorización y utilizar para asuntos
diferentes las armas de dotación suministradas única y exclusivamente para cumplir
funciones de vigilancia.

30) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, pro
mover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración y manteni
miento sea que se participe o no en ellas.

31) Interponer directa o indirectamente cualquier medio que impida que el trabajo pro
pio, el de otros trabajadores, máquinas o equipos, no se efectúe en la cantidad,
calidad o tiempo fijados por la Empresa.

32) Autorizar retiros a los cuenta habientes para retirar dinero de su cuenta cuando el
retiro sea mayor al dinero consignado, aunque se encuentren consignaciones en
canje.

33) Cuando las personas encargadas de las cajas tengan seis (6) o más descuadres du
rante un año, o un solo descuadre que supere el tope de cuatro salarios mínimos
mensuales.
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34) El pago indebido de cheques por caja por el incumplimiento de normas en su visado
tales como confrontación de firmas, el omitir el uso del Zonite, así mismo el cambiar el
estado de un cheque sin la autorización de la persona encargada.

35) Pagar un cheque de una cuenta cuando la respectiva oficina está fuera de línea o
cuando se presenta algún rechazo en el sistema.

36) Cualquier mala atención que se haga a uno de los usuarios de los servicios que presta
el Banco.

37) Permitir el ingreso o salida a las oficinas del Banco, de cualquier persona sea emplea
do o no, estando la bóveda de caudales abierta.

38) No solicitar confrontar por parte del empleado correspondiente todos los requisitos
exigidos por el Banco para la apertura de cuentas.

ARTICULO 97.
Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por
parte del trabajador:

1) El haber sufrido engaño por parte de la Empresa respecto a las condiciones de
trabajo.

2) Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenaza grave inferida por la Empresa
contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferido
dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes de la Empresa,
con el consentimiento o la tolerancia de ésta.

3) Cualquier acto de la Empresa o de sus representantes que induzca al trabajador a
cometer un acto ilícito o contrario a susconvicciooes políticas o religiosas.

4) Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y
que pongan en peligro su seguridad o su salud y que la Empresa no se allane a
modificar.

5) Todo perjuicio causado maliciosamente por la Empresa al trabajador en la prestación
del servicio.

6) El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte de la Empresa de sus
obligaciones convencionales o legales.

7) La exigencia de la Empresa, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto,
o en lugares diversos a aquel para el cual lo contrató; y

8) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben a la
Empresa, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o
cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos
arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

PARAGRAFO:

La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en
el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no

pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.
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ARTICULO 98.
Todo trabajador debe saber que en el momento de entrar a prestar sus servicios a la
Empresa,lo hace sujetándose en un todo a lascláusulasdel presente reglamento para lo
cual será fijado por la Empresa,junto con la resolución aprobatoria del mismo, en dos
lugares visibles de cada uno de los sitios de trabajo, para conocimiento de todo el
personal, dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución
aprobatoria.

ARTICULO 99.
Este reglamento empezará a regir ocho (8) días después de su publicación, la cual se
hará en la forma prescrita en el artículo anterior,en todos los lugaresde trabajo.

ARTICULO 100.
Desde la fecha en que entre en vigencia, este reglamento sustituyeen todas suspartes el
Reglamento Interno de Trabajo existente en la Empresa.

ARTICULO 10l.
Toda disposición legal, asícomo todo contrato individual, pacto, convención colectiva, o
fallo arbitral vigente, al entrar a regir este reglamento, o que adquiera vigencia con
posterioridad a él, sustituyede derecho las disposicionesde este reglamento, en cuanto
fueren más favorables al trabajador.
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