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Señores
CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
A�e. MAURICIO OSORIO
Presidente
A�e. Dra. INGRID CACUA
Gerente Recursos Humanos
Carrera 23 No 28-27 Barrio Alarcón
Bucaramanga – Santander
 
GRUPO CREZCAMOS S.A.S.
BUENAVISTA CAPITAL S.A.S.
SANTADER CAPITAL S.A.S.
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS
ASN MICROKREDIETPOOL
 
Asunto:  Reglamento Interno Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento Nit 900.515.759-7 y
Objeciones por parte de los trabajadores.
 
Respetados Señores:
 
La presente �ene como objeto colocar en conocimiento al Ministerio del Trabajo, a CREZCAMOS S.A.
Compañía de Financiamiento, GRUPO CREZCAMOS S.A.S., BUENAVISTA CAPITAL S.A.S., SANTADER
CAPITAL S.A.S., DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS y ASN MICROKREDIETPOOL, sobre el
depósito del Reglamento interno de trabajo que regirá al interior de esta en�dad y en los cuales la
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB,  tenemos objeciones, por cuanto este reglamento
busca cambiar de forma discrimina�va las condiciones de los Contratos Laborales de los trabajadores de
CREZCAMOS S.A. Compañía de Financiamiento en:  Cambio en horarios y Jornada Laboral, Permisos y
Licencias,  calificación y graduación de los accidentes de trabajo,  Así mismo, se debe tener en cuenta el �po
de labor que desempeña CREZCAMOS S.A. Compañía de Financiamiento para comprender la razón del
porque algunos puntos son improcedente, las objeciones planteadas al nuevo reglamento afectan de forma
nega�va a los trabajadores y precarizan sus condiciones de trabajo por los argumentos expuestos en la
comunicación No. 0384 (adjunta).

Cordialmente,
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Bogotá, junio 12 de 2020 
 
Señores 
CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
Atte. MAURICIO OSORIO 
Presidente 
Atte. Dra. INGRID CACUA 
Gerente Recursos Humanos 
Carrera 23 No 28-27 Barrio Alarcón 
Bucaramanga – Santander 
 
GRUPO CREZCAMOS S.A.S.  
Carrera 23 No 28-27 Barrio Alarcón 
Bucaramanga - Santander 
 
BUENAVISTA CAPITAL S.A.S. 
Carrera 23 No 28-27 Barrio Alarcón 
Bucaramanga – Santander 
 
SANTADER CAPITAL S.A.S. 
Carrera 23 No 28 – 27 Barrio Alarcón 
Bucaramanga – Santander 
 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS 
Avenida Jiménez 4 03 Int. 1302 oficina 5 
Bogotá D.C. 
 
ASN MICROKREDIETPOOL  
Carrera 23 No 28 – 27 Barrio Alarcón 
Bucaramanga – Santander 
 
Asunto:  Reglamento Interno Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento Nit 900.515.759-
7 y Objeciones por parte de los trabajadores. 
 
Respetados Señores: 
 
La presente tiene como objeto colocar en conocimiento al Ministerio del Trabajo, a 
CREZCAMOS S.A. Compañía de Financiamiento, GRUPO CREZCAMOS S.A.S., BUENAVISTA 
CAPITAL S.A.S., SANTADER CAPITAL S.A.S., DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS 
y ASN MICROKREDIETPOOL, sobre el depósito del Reglamento interno de trabajo que regirá 
al interior de esta entidad y en los cuales la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios 
ACEB,  tenemos objeciones, por cuanto este reglamento busca cambiar de forma 
discriminativa las condiciones de los Contratos Laborales de los trabajadores de CREZCAMOS 
S.A. Compañía de Financiamiento en:  Cambio en horarios y Jornada Laboral, Permisos y 
Licencias,  calificación y graduación de los accidentes de trabajo,  Así mismo, se debe tener en 
cuenta el tipo de labor que desempeña CREZCAMOS S.A. Compañía de Financiamiento para 
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comprender la razón del porque algunos puntos son improcedente, las objeciones planteadas 
al nuevo reglamento afectan de forma negativa a los trabajadores y precarizan sus condiciones 
de trabajo por los siguientes argumentos: 
 
Lo primero que debemos indicar es que el Reglamento Interno del Trabajo - RIT, es un conjunto 
de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse tanto el empleador como los 
trabajadores en las relaciones laborales. 
 
Está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Titulo IV y comprende los artículos 
del 104 al 125, la Ley 1429 de 2010, derogó lo artículos: 116,117,118,120,121,122,123,124 y 
125 del CST. 
 
Lo que debe contener el RIT está establecido en el artículo 108, el cual contempla aspectos 
como: condiciones de admisión, contrato de aprendizaje y periodo de prueba, horarios de 
entrada y salida, permisos, lugar y fecha del pago, salario mínimo legal o convencional, horas 
extras y trabajo nocturno, así como día de descanso obligatorio, orden jerárquico, escala de 
faltas, procedimiento y sanciones entre otros. 
 
La ley ha establecido la obligatoriedad del RIT y ha indicado que hace parte de los contratos 
individuales de trabajo articulo 107 CST, al igual que en todas las empresas dependiendo la 
rama o actividad a la que pertenecen. Por tanto, es obligatorio a las empresas comerciales a 
partir de que tengan 5 trabajadores de carácter permanente, las empresas industriales a partir 
de 10 o más de 20 en las empresas agrícolas. 
 
La ley le asignó al empleador la responsabilidad de su elaboración e indico que era sin 
intervención ajena, salvo estipulación en pactos, convenciones y demás así lo establece el 
artículo 106 CST, pero a la vez estableció algunas advertencias como la que consagró el artículo 
109, cláusulas ineficaces, con el objetivo de que no se utilice esta figura para incluir en ella 
elementos que conculquen o desmejoren los derechos constitucionales y legales de los 
trabajadores o los establecidos en convenciones colectivas, pactos o fallos arbitrales, al igual 
que excluye en el artículo 110 las reglas de orden meramente técnico o administrativo que 
formule el empleador para la ejecución de los trabajos ni normas distintas que las mencionadas 
en el artículo 108. 
 
Adentrándonos en el análisis del RIT  
 
Crezcamos S.A.  Es una entidad del sector financiero, que desarrolla soluciones de inclusión 
financiera y redes de productividad a través de la cercanía y el conocimiento profundo de la 
población de menores ingresos para contribuir a su progreso y resiliencia económica. 
 
En cuanto a la reforma al reglamento interno de trabajo encontramos lo siguiente: 
 
Artículo 17. En cuanto a lo planteado por CREZCAMOS S.A. Compañía de Financiamiento en la 
actualización del RIT con relación al cambio en la jornada laboral consagrando en la 
reglamentación lo dispuesto en los artículos 165 y 166 del CST es importante PRECISAR LO 
SIGUIENTE: 
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Dispone el artículo 165 que “cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continua y se 
lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 
ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las 
horas de trabajo calculado para un periodo que no exceda de tres (3) semanas, no pase de 
ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no constituye 
trabajo suplementario o de horas extras”. 
 
La transcripción de la norma permite identificar sus supuestos de aplicación: 
 
Que la naturaleza de la labor no exija actividad continua. 
 
Que la naturaleza de la labor permita que se lleve a cabo por turnos de trabajadores. 
 
La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y 
cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones (…)”. 
Cuando la empresa requiere la ampliación de dicha jornada de trabajo máxima legal, debe 
solicitar la respectiva autorización por parte de este Ministerio, tal como lo señala el numeral 
2° del artículo 162, que determina: 
 
“Las actividades no contempladas en el presente artículo sólo pueden exceder los límites 
señalados en el artículo anterior mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo y de 
conformidad con los convenios internacionales del trabajo ratificados. En las autorizaciones 
que se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que puedan ser 
trabajadas; las que no podrán pasar de doce (12) semanales, y se exigirá al empleador llevar 
diariamente un registro de trabajo suplementario de cada trabajador, en el que se especifique: 
nombre de éste, edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, indicando si 
son diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobre remuneración correspondiente. 
 
El empleador está obligado a entregar al trabajador una relación de horas extras laboradas, 
con las mismas especificaciones anotadas en el libro de registro”. 
 
De las normas trascritas se puede inferir, que la jornada máxima legal para un trabajador es 
de 48 horas a la semana y que de requerir la empresa aumentar esa densidad de horas de 
trabajo semanal, necesariamente deberá solicitar a este Ministerio su autorización. El numeral 
2° del artículo 162 trascrito, señala que máximo se podrán autorizar hasta 12 horas extras 
semanales, es decir, que la máxima jornada laboral para un trabajador de la empresa 
autorizada no podrá exceder de 60 horas semanales. 
 
 
En la propuesta presentada, la Compañía considera que no hay lugar al pago de horas extras, 
de dominicales ni de recargo alguno, por considerar que la jornada de trabajo se desarrolla en 
armonía con lo dispuesto por el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, que exonera al 
empleador del pago de los emolumentos citados, artículo que transcribimos, para facilitar el 
análisis: 
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“Artículo 165. Trabajos por turnos. 
 
Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continua y se lleve a cabo por turnos de 
trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más 
de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado 
para un período que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de 
cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación 170 constituye trabajo suplementario o de 
horas extras”. 
 
Es de aclarar que el artículo 1° del Decreto 2352 de 1965, por el cual se autoriza la implantación 
transitoria de turnos especiales de trabajo nocturno, con el fin de absorber la mano de obra 
desocupada, dispuso: 
 
“Autorizase a las empresas para implantar turnos especiales de trabajo nocturno, mediante la 
contratación de nuevos contingentes de trabajadores con quienes podrán pactar 
remuneraciones sobre las cuales no opere el recargo del treinta y cinco por ciento (35%) que 
señala el numeral 1° del artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo”. 
 
La aplicación del artículo 165 trascrito, hace referencia a “Cuando la naturaleza de la labor no 
exija actividad continua…”, pero teniendo en cuenta que la labor CREZCAMOS es continua, no 
resulta ser la norma aplicable al caso concreto. 
 
En cuanto a lo dispuesto por el artículo 166 del mismo Código laboral, que señala: 
 
“Trabajo sin solución de continuidad. 
 
También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161, 
en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser atendidas sin solución 
de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las horas de trabajo 
no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por semana”. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el Decreto 0995 de 1968, en su artículo 4°, reglamentó el 
artículo 3° de la Ley 73 de 1966, incorporada al Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes 
términos: 
 
“Cuando una empresa considere que determinada actividad suya requiere por razón de su 
misma naturaleza, o sea necesidades técnicas, ser atendida sin ninguna interrupción y deba, 
por lo tanto, proseguirse los siete (7) días de la semana, comprobará tal hecho ante la Dirección 
Regional del Trabajo, o en su defecto ante la Inspección de Trabajo el lugar, para los fines del 
artículo 166 del Código Sustantivo del Trabajo”. Esta norma tampoco aplicaría para 
CREZCAMOS pues la actividad de la empresa no corresponde a la descrita en la norma. 
 
No establece la reforma al reglamento interno de trabajo los horarios de entrada y salida del 
personal, tal y como se encuentran contenidos en el reglamento vigente y como lo establece 
la ley en el artículo 108 numeral 4 del CST 
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Toda vez que a juicio de nuestra organización sindical la aplicación de estos turnos de trabajo 
vulneran los derechos de los trabajadores, máxime si tenemos en cuenta es una imposición de 
la empresa pues para nosotros es claro que debe ser concertado estos cambios y en reiteradas 
oportunidades en pronunciamientos del Ministro del Trabajo Doctor Ángel Custodio así lo ha 
manifestado,  que los cambios propuestos por las empresas, en la relación laboral, que 
busquen enfrentar y mitigar la crisis derivada del COVID 19 deben ser consultados y 
concertados con los trabajadores y el sindicato. 
 
Artículo 40. En los casos de sufragio o desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación. 
La empresa omite incluir a los trabajadores que hayan desempeñado cargos de forzosa 
aceptación como jurados de votación y que a la vez hayan sufragado. Estos trabajadores de 
acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral y la ley 403 de 1997, estos trabajadores tienen 
derecho a un día y medio de permiso remunerado y tienen 45 días para reclamarlo. 
 
Permiso por grave calamidad doméstica. 
 
En este punto la empresa debería aplicar lo establecido en la sentencia C-930 de 2009, la cual 
definió y estableció los parámetros de razonabilidad en que el empleador debe conceder los 
permisos.  
 
El articulo 57 num.6 del CST. Establece la obligación del empleador de conceder licencias 
necesarias como reflejo del derecho constitucional de solidaridad y dignidad humana 
incluyendo el hecho que cuando el suceso que origina la calamidad domestica afecta la 
estabilidad emocional del trabajador por grave dolor moral.  
 
Artículo 42  
“estos permisos no serán remunerados o serán compensados con trabajo” 
Consideramos que la forma correcta es: estos permisos no serán remunerados y serán 
compensados con trabajo. 
 
“Art. 63 Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento no responderá por ningún accidente 
de trabajo que haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima, caso 
en el cual solo estará obligado a prestar los primeros auxilios.  Tampoco responderá de la 
agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier 
accidente del que el trabajador no haya dado el aviso correspondiente o se haya demorado 
en darse sin justa causa.” 
 
El fundamento del Reglamento Interno de Trabajo es servir como guía y de herramienta para 
mantener el orden dentro de Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento y no para cambiar 
la legislación laboral. 
 
La culpa patronal, accidente de trabajo, la prueba es la que determina si el responsable del 
daño causado al trabajador por las contingencias del trabajo es el empleador, o el mismo 
trabajador, o aún, si el hecho provino de un tercero o entre éste y aquellos pudo haber 
concurrencia de culpas. La culpa patronal no puede colegirse automática e inexorablemente 
la responsabilidad patronal para efectos de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, 
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mucho menos su exculpación generalizada es necesario establecer si el empleador tenía los 
medios para prever o impedir el resultado de las conductas del empleado articulo 2349 Código 
Civil, la regla general es que los empleadores responden por el daño causado por sus 
trabajadores –llámense representantes, dependientes, simples trabajadores, o cualquiera otra 
expresión-, daño dentro del cual debe considerarse el que se produce en ejecución del 
contrato de trabajo titulado como accidente de trabajo o enfermedad profesional, la excepción 
a dicha regla es que se pruebe que el comportamiento dañino no pudo ser previsto ni impedido 
por el empleador, no obstante emplear el cuidado ordinario y la autoridad competente para 
el efecto. 
 
El legislador ha establecido a cargo de los empleadores la obligación de amparar a sus 
trabajadores contra esos riesgos y contingencias, lo cual se surte a través de su afiliación al 
Sistema General de Riesgos laborales. Podríamos decir entonces que cuando el empleador 
cumple esa obligación, la responsabilidad en tal sentido deja de estar a cargo suyo y se radica 
en cabeza de la Administradora de Riesgos Laborales. 
 
Cuando se pretende el pago de la indemnización de perjuicios derivada de la responsabilidad 
subjetiva (indemnización ordinaria y total de perjuicios), el reclamante tiene la carga de probar 
la culpa del empleador. 
 
La administradora de riesgos responde en los casos en que el accidente de trabajo sobreviene 
por la naturaleza misma de la actividad profesional del trabajador (responsabilidad objetiva).  Y 
el empleador responde en aquellos eventos en que el accidente ocurre por su culpa al someter 
al trabajador a realizar su labor sin asegurarle condiciones de seguridad adecuadas y 
suficientes. 
 
El empleador no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado 
deliberadamente o por culpa grave de la víctima. 
 
Se debe indicar que la responsabilidad laboral nace de la relación laboral o contrato de trabajo, 
siendo esta una responsabilidad objetiva y no se requiere probar por el empleador a la 
administradora de riesgos laborales ARL para que pague las prestaciones derivadas de esta 
responsabilidad porque media la afiliación y el pago de la cotización. 
 
De otra parte, no le es dado al empleador la evaluación y calificación de los accidentes de 
trabajo puesto que esto es competencia en primera instancia de las ARL y en segunda de las 
juntas Regionales y Nacionales de calificación de invalidez y de persistir el conflicto son 
facultades de Juez definirlos. 
 
Artículo 69. No relaciona actividades prohibidas o no permitidas a las mujeres en estado de 
embarazo. 
 
Artículo 77. Prohibiciones a los trabajadores, contempla 77 prohibiciones mientras que el 
artículo 60 del CST prohibiciones a los trabajadores establece 8. 
El articulo 55 CST estable que todos los contratos de trabajo deben ejecutarse de buena fe y 
por tanto obliga no solo a lo que en él se expresa. 
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la constitución política en el artículo 83 establece que las actuaciones de los particulares y de 
las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe. 
 
La sentencia C1194 de 2008 habla que la buena fe ha pasado de ser un principio general del 
derecho para transformarse en un postulado. 
 
Pero la empresa considera que es necesario establecer 77 prohibiciones a sus trabajadores. 
 
Artículo 81. Catálogo de faltas, para la empresa es necesario establecer 36 comportamientos 
o conductas y las cataloga como graves, las cuales comportan la terminación del contrato de 
trabajo, estas sumadas a las 15 que taxativamente establece el artículo 62 del CST y a las 
prohibiciones a los trabajadores art. 60 y las obligaciones especiales del trabajador del art.58, 
suman un sinnúmero de posibilidades para que la empresa despida a los trabajadores con justa 
causa, mientras que los mecanismos para diciplinar y corregir al trabajador, son escasos por 
decirlo menos.  
 
Artículo 83. Justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del 
trabajador. 
 
Este articulo omite los numerales 5 y 7 del artículo 62 literal B de CST. El cual contempla 8 
numerales pero la empresa solo coloca 6. 
 
Artículo 88. A lo establecido en la ley laboral, salvo lo previsto en los contratos individuales de 
trabajo pactos, o fallos arbitrales. 
 
Se omitió nuevamente incluir la convención colectiva. 
 
Agradecemos dar a conocer esta comunicación a GRUPO CREZCAMOS S.A.S., BUENAVISTA 
CAPITAL S.A.S., SANTADER CAPITAL S.A.S., DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS y 
ASN MICROKREDIETPOOL. 
 
Cordialmente, 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB 

                                                                              
                                                          JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.              

    Presidente                                      
 
Elaboró: DEPARTAMENTO JURIDICO DE ACEB 
Sergio David García Osorio 
Luis Omar Mena Blandón 
Ofelia Garzón Osorio 
Miguel Ferney Gálves Sierra 
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