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I

L E presente es el Regamenlo de Trabalo prescrto por a
.JNDACIO'\¡ CLNTRO OE TOUCACIÓN SUPLRIOR I\¡VES'IGACIóN Y
PROFESIONALIZAClóN - CED NPRO .rom c r¡da er ta Ca te 63 A Núme.o 16
3€ de a cudad de Bogolá D C y a sús d sposcones qledan somelidos la.ro ta
rstlucro¡ como todos sus lr¿bajadores [ste Regrame¡lo hace péne de tos
.o¡lratos .dvduaes de lrabajo celebrados o qúe se celebren co¡ todos os
ARTICULO

tlabajadores. sa vo esl pr acro¡es en conlraf
ravorab es. lÉbalador

o

.1!e s n emb.rgo só o pueden ser

coNDtctoNEs DE aDf!,ltstoN
ART CIJLO 2 Q! en asp rc ¿ desernpeñar ün c¡rgo e¡ a .stllcón debe
h¿.er ! sorcrluC Fo¡ escflo paE sL regslro.omo aspra.le y acompaa¿r os
s9r ertes docu¡e¡los
a) Cédula dc C udadania o ¡áaeLa de ¡enl.ladsesúnse¡e caso
b)Allorzacó. esÍila de Mfnslefo de L¿ Prcleccón soca o en su defeclo dc a
pfnren allofdad ocal.aso.lldde ospadresy a ralt. de éslos e Delensorde

Fan, a cuardocr.spra.le se. oe¡orde d€üóclro (18)¡nos
.) Cerlicado de úllmo e¡péádór con q!en haya rrabalado en que consle e
t empo de serv c o. a i¡dole dc la abor ejeculada y e sa ario deve.q.dó
d) cedr.ado de personas ho.orabes sobre su condlcta y capacid¿d y en su
caso ccrl fcados de estld os re. z¿dos

PARAGRAFO: l:l erple¿dor podra esl¡ble.-éf en e r-é9.me¡lo además dc os
docLme¡los ¡rcr.ro ra¡os lodos aqle os que co rs de.e ne.esá¡os p.r. ádm I r o

ro ¡d¡rlI a asp ra¡le sin cnrbarCo l. es ex!e.crs no deben ¡cu ¡
d.clmc.ios .erlifc..io.es o d.los óróhbdos expfesamente po¡ as normas
jrridcas p.r¡ lalefecló ¡sies protr b d¡ a eÍge¡c¡ de a rnc usión c¡ to.¡alos o
c.las de so clud de empeo d¡los acerca de estado cvlde as personas
.rl¡cros de hlos que lenaa ..e 9ró. que !roles:. ó e Dárldó po lcó a .u.
pe enezc¡ (Adic!].10 L.yl:rd.l97?) o ¡smoqle aexgenciade aprueba
de gra! dcz para ás muleres. solo que se lrale de.cl ! drdes .¿ta ógad¿s como
de ¿ 10 resgo (A i.uló 43 C N ádlcuos p.mero y segrndó .o¡ve¡ o Nó l1'l de
a
ResoL.ión No 003941 de 1994 de M¡slefo de a Proleccrón Socal
etamcn dc sida (Decreto regam.nla¡o No 559 de 1!91
22)
brela
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PERIODO OE PRUEBA

ARfICULo 3' La nsulúcrón una vez admrtdo e asp ra.le podrá esupu zr con e
u¡ pefiodo irriciál de ptueba qLe lefdrá por objeto aprecrar por parle de ra
nstlúción as aptludes del lrabajador y por pane de éste as convenre¡cias de
.s cóndrcones de tGbalo (ariicu o 76, C S T )
ARTICULO 44.

E

perlodo

de

prueba debe sef estpu ado por esc¡to y en caso

77.

n!¡reG 1"

conlraro os servcós se enlende¡ regu..los po¡ as nórñas OeneEles de
.oniralo de trabalo lan

cu.

C S T)

ARTcULo5' Fr ¡criodo de ptuela no

púede exceder dedos(2)meses En
os conralos de lrabajú alérmnof'lo cLya duracónsea nle¡orauf(r) añoel
pcr odo de prueba.o podrá se¡ super of a la qu ¡le parle del lé¡m ¡o . c almenle
p¡cla.Jo p¡ra el respe.lvo .o.¡E{o srn qu€ pueda et.edcf de dos mcses
Cu.n¡o e.lre uñ ñ srio enrpéádór y lrab¡lador se celebren conlralos de lr¿b¿lo
v¿ da a esnpu¡cón del periodo d. p¡úebé sálvo péra e
pfnef co¡lrato (ani.u o 70 | ey 50 dc 1 990)

ARÍICULO 6". DuÉ¡le e Fefodo d. pr!--b. e conlrato plede darse por
lerm nado !¡ iale.almcnle c¡ claquer momenlo y s. prevo a!so pero sr
expnado el perlodo de prueba y e trábejadór conl nua¡e áiservcó de er¡pe.dór
co¡ cónsenlmre¡to exp¡-éso o laclo porese solo lreclro. os seruicjos p€slados
pof aqúe a esle se consder¡r¿n regú ados por as normas delcontralo de tr¿balo
desde a Iniciacón de d.ho periodo de prueb¿ | os lrabalsdores e. per odo de
pr!.bé lozan de todas ras presLacones (.ri.r o 80. c s T )

caPtruLo

t0

TRABAJADORES ACCIDENTAL€S O f RANSITORIOS
ARTICULO 7" Son meros fab¡ladores a.cdenlales o lr¿nsloros los qle se
ocrpen en ¿bo¡es de corlá dúracón nó m.yor de u¡ mes y de indole d stinla: as
actvidades non¡aes de la nslllr.ón Ésros lr¡bajadores lene¡ de€cho además
de sa ario aldescanso remunerado cn dom n ca es y teslvos (anicu o 6' C S I )
y lodas las p¡eslacónes dc .y

CAPITULO IV
HORARIO DE fRABAJO
ARTICULO 8'. Las horas de entrada y sallda de los lfabajadores,
conlinuació¡ se expresan asi:
PERSONAL ADMINISIRATIVO:

HORA DE ALIVIUERZO
1 00 P.lM a 2:00 P [¡

fARDE
2:00P1¡,4.a600P.[4.
PERSONAL DOCEÑTE:

8 00

41ü a 12:30

TARDE
5:30 P M

PM

a1000P[4.

OERSONAL DE SERVICIOS GENERALES TURNO 1'

6:30 A [4 a 12:30P.M.
HORA DE ALMUERZO

12:30P[,1.a1]30P[,1
TARDE
1:30 P.l\4 a 5:00 P.tV
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES TURNO 2

HORA DE ALMUEFzO
TARDE

230PM

a 8:00 P.l\¡

PERsONAL DE SERVICIOS GENERALES TURNO 3:

SOOAM
HORA DE

2:00 P [4

PARAGRAFO

1: CLá¡dó

á

¡slLtú.on te¡lla

más de cncuenta

(50)

clarcna y ocho (!8) horas a la sem¿ná. éstos le.drán
d--recro a qle dos (2) horas de dclia jomada por cue¡ta de empleador se
.ledqlen excúsvámenle á á.lvdádes ÉÚeáloás cLlurales deportvas o de
caFa.l¿c ón (A¡l c! o 2l Ley 50 de 1 990)
lrabaladDres que aboen

P^RAGRAFO 2: JORNADA LABORAL FLEXIBLE.

pueden a.ordar teñrpórá o ndelnidanre¡le a
o|9¡¡zacón d-élurros de lrabalD sL.esrvos. qre p--mrtan operara a nsttucrDn o
se..ones de la nrisma sn sor.ón d..onln!dad dúra¡t-- todos os dlas de a
sem¿na senpre y c!¿ndo e
d¿y

E e¡peador y el lrabajldor

1..layscs

t36) a

áseoafa 'especlvotúr.o¡oexced¿deses(6)ho¡asa

a empleador y e lrsbaJador podr¡n a.ordar que la ior¡,da semanalde claenta
y ocho (¡B) rroras se r¿al.e nedanlc jo¡nad¡s d¿rias iexibes de trabajo

.

semána con rn di¿ de desca¡só ob galo ó
lLre podra co nc¡di cor do¡r ngo F r este e númem de ho.as de trabalo d ar o
podra rep¿rl rsc de nraner. va.abc dúrénte la r-éspeclva señana y podrá ser de
mnmo cúalro (4) hóras cónr.rás y h¿stá dez ('10) hofas d¿riás sn úgar a
n ngr n feca€o pof l¡¡b¡lo sup eme¡lafo. cua¡do e numero de hofas de tEbalo
n. -éxceda e p¡omedo dc cu¿r-éfla y ocho {¿31 hofas semanaes denl¡o de a
jonrada o.dina' a de 6 a m ¿ 10 ! nr lArlicúo 51 de . Ley 789 de 2002)

dslbudas e. má¡iño

seis dias

.

a

CAPITIJLO V
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO
ART CULO

I

9"

T¡ab¡lo ord ¡ario y noclúno

Trabajo ordrnano es e qré se rea za enlre las ses ho¡as (6100
re¡.ldós hor.s ('10 00 p m )

2

(r000pm)/

frabaio noclrno es e compre.d do entfe las
las ses horas (6 00

(An curo 25 Ley 789/02)

ARTICULO 10. Trabalo slp errent¡rio o de horas exlras es e qre s€ €xcede de
a lornadé ordñ¡ria y en lodo cáso c qúc er.ede arná(nra ega (Articuo 159.

ARfICIJLO 11 El tGbajo súpement.¡ó o de ho¡as exras a excepcón de
os casos señaládos en -é adicuo 163 de c s T sóro podré efecluarse en dos
(21 rioras d.riás y med anre a!lófza.ión .tpresa del ¡rl¡ ster o de La Protecc ón
Socraro de !na aulordad deegada poréste (Ariicuol! Decreló'l3de1!67)
ART|CULO 12. T.sas y lqurda.ón de €cárgós

recarlo de tEinra y cinco por.--rlo (3501)sobfe

c

valor del lrabalo ordnaro

durno co. erccpció¡ d.r cas. dc la lor.ada de lrent. y ses (36) horas
semanaes prevsrá e. e ártcú o 20 le¡alc)de ¿ Ley 50de 1990
2 E lr¿bálo extra dLño se
recárgo de venic¡co por ce¡ló
(25%) sobre e váór de lraba,o órd n¿rlo dru¡no
3 Ell¡¿balo errra nocllrno se €m!¡cra con rn rc.argo dcl selc¡la y cinco pof
.Lenlo f7s9¡ s.bre elvalo¡ de 1r¡balo ord ¡.rio d L¡ro
.1 Cada úno de os reca gos:n(ed'chos se prodlce de ñánera

¡ecr sn¡cutriu¡foco¡aginotrc(AÍicr o24 Ley50del

e¡.!sva

es

990)

PARAGRAFO: La i.slitl.ió. podr¿ inrpant¿r lur¡os especaes
noclúno.deacuedocon oprcvslopof e Dec€lo2352de 1S65

de

lrabalo

ARTICULO 13 L¿ .sti!.ó¡ ¡o rcconocerá lÉbalo sup c'¡enlario o dc horas
ext¡as srnó cua.do eipresa¡renlc o.utofice a sus lrabajadores de acúerdo con o
.sl.becdó páfa t¿ efecto e¡ e áncub rr de esle Reglamenró

PARAGRAFOl:E.nnOúnc¿so as horas cxlr.s derabalo diu¡nas o no.turnas
podré. excederde dos (2) horas diar¿s y doce (12) seménales
PARAGRAFO 2: DESCANSO EN DIA SABADO Preden répárlrse las cu¿re.la
y ocho (48) horas scmana.s de tfabalo ¡r¡p a¡do ra lornad¡ ord nar¿ hasla por
dos hóras por acuerdo e.lre las partes pero con el r n exclus vo de perm I I a os
lnbajadores eldescanso dúranle lodó e sábádo Esta añp a.ón no conslitlye
trab¿jó slp eneniáró o de horas cxrras (Ad 23 Ley 50/!0)

CAPIfULO V
DIAS DE DESCANSO LEGALIMENfE OBLIGATORIOS

ARllCllLO 14. Sefán de descanso oblgatofo remunerado osdom¡gosydias
de fiesta que sean reco¡ocidos como la es e. nleslra leqislacón abora
1 fodo lrabaládor lene derecho aldescá.so rem!¡er.do e¡ os sguie¡les dias
de festa de.arácle¡ cvllo rergioso 1 de eñero 6 de en€¡o. 19 de marzo 1de
mayo 29 de lun o 20 de lllro 7 de .goslo. 15 de aloslo 12 de oclubre. I de
¡ovembre 11 de noviembre I y 25 de diciembre además de os dias lleves y
lie.nes santos Asce¡só.de Se,ior CorplsChrst y Sagrado Corazó¡ de Jesús
2 Pero e desc.nso rem!.er¿do de ses dc c.ero dec'núeve de marzo
ve¡1nL€ve de lu¡o qu..e d. agosl. doce de octLrbre prinrcro dc ¡o!cmbre
o¡ce de nove¡bre Asc.¡só¡ de Señór Córpus Ch.sl y Saqrado Corazón dc
,,csLs cla¡do ¡o cagan er da runes se lrasádará¡ r unes sluie.le a dcho
di. Clando as ¡ren.io¡¡das leslrv¡ades cárgán e¡ dorr ngó e desca¡so
rem!.e ado igla
se tras ¡dar¡ ¡ lnes
'nenlc
preslaco.es
y
3 L.s
dercch.s que para e lrabalador of! ne¡ e trab:lo er os
¡;¡s fesl'vós. se re.ono.erá e. reacón ¡ da de rl.scanso rcmunerado
.s,ab-écdo e¡ el n.rso anlefior (Art 1 Ley 5l de 22 ¡c d¡cic,¡bre de 1 933)
PARAGRAFO 1. Clando a lor.ada ¡c lr¡balo .o¡ve¡ da por as parles en dias !
r.ras n. mp qL€ : prest.có¡ de servcos en lodos os di.s abofables de a
semana e t abaladof lendrá ¡erectró á . re¡runera.on del descanso dom ¡ ca
en proporcón a tempo abo¡ado (Arli.uo 26. ¡umef. 50 Ley 50 de I 9!0)

PARÁGRAFO2. IRABAJO DOM NICA- Y

II SI VO

E trabalo.¡ dom.!o y fesl vos se remlner.rá co. u¡ rec.rgo de selenla
nco pór cie.to (75%) sobre e sarar o ofdrnaf o e¡ pr.pofc¡o¡ : a3 horas

y.

S e domngo.on.de ó1ro d¿ de
derec¡o e 1r¡bálador s lnbal¡ ar

des.anso renrnerado solo lendÉ
recrrgo eslabecrdo en e ¡umera

Se exceptúa el casc de a lonr¡da dc lre nt¡ y ses {36) horas
prev slas e¡ e lrl !! o 20llcrar.)dc a

(A

sem.i.

es

cuió 26 Ley 789 de 2002)

Pa¡ágrafó 2.1. E lrabajador pod¡a conven r.ón e emp eádor sü di¿ de desca¡so
oblg¿lorio e di¡ sábado o dóñ n{,1ó cúe se.¡ re.o¡o.do en lodos sus áspectos
coño descánso domincalob !lalo¡o Insl lLcona zad.

Inlerprétes€ ! expres ón dominical.onlenrda e. el reg me¡ abora
exclus va¡enle pafa elefecto dcldcsc.nso oblg:lorc
(Ad cuLo 26 L cy 789 de¡ 2002)

c

PaÁsalo 2.2. Se enliendc qle lrabajo domrcat es ocasiona c!éndo e
trabalado¡ abora hast¿ dos dom ¡gos duE¡te elrres caendario Se enlende que
e lr¿bajo dooi.ica es háblu¿l cu.¡do e lrab¡jado¡ abo¡e 3 o ñés domrngos
drra.le elmes cále¡daro (Par¿grafo2'arllcllo 26 Ley 789 de 2 002)
Paúgrafo 3.3. AVlso SOBRE TRABAJO DONIINICAL. Cu¿ndo se tfala¡e de
lfab¡los habitlaes o perñane.les en dó¡rnso eler¡pe¿dordcberjaren !gér
púb co de cstablecnrie.Ló con a¡lcFacon de ¡loce (12) horas por o me.os la
r.acó¡ de pe¡so.al de l¡áberádores qle por razones dc servicio no plcden
d spo.er e descá¡so dom nrca En esla r-é ac ón se inc ! ¡á. lamb e. e d a y as
lror.s de des.anso.ompensalofo (^rllcllo 135 C S I
ARTICULO

15. E desca.so cn .s di¡s

los der¡ás expresados en e
ad.!¡. 14 dc esle ¡eglanrento l,e.e !¡. duracói ú.i¡a dE 24 homs salvo a
.r.epc,o. co..allradá ci el ler. c) de arlc! o 20 de a Ley 50 de 1990 (arlicu o
25 de a Ley 50 de 1990)
donrinqos

I

ART c(.rLO 16. Cua¡do por mol vo dc riesla no delerm f ada en a te\ 51 del 22
¡le d c embre de 1983 r lrrst llc ór sL spen.l ere el üab.ro eslá ob g¿¡á á pagaro
.omo sr se lrubiere rea zad. No est¿ ob gada a paga o.uando h!bere med ado
conv,éno erpfcso pafa a suspensrÓ. o compensacan o esluvere prcvsla en €l
re!rlarnenló pácló conve¡cóñ coeclivá ó r¿ oarbitral Estelr¿bájocor¡pe.s.toro
se fenrúnefa¡a s ¡ qLe se €nlE¡da conro lfabajo sup ementaro o de hofas exlr¿s

VACACIONES REMUNERAOAS

17. Los l¡¡bal¡do¡es .trc

breren presl¡do sLs setucos dúra¡le
!n (r) año I en-én derccro ¡ qr n.e (1 5). i¿s habr es cons--cll vos de va.a. ores
r.¡L rcr¡das{arlc!o1S1] nümcra 1rr CST)

ARTICULO

hL

ARTICULOlS La épó.. ¡e ¡s vá.¡.ro.es debe ser señá ¿da por al¡sltrcón
a m¡s tardar d.niro dei año subsq!cnlc y -- as dcbcn ser conceddas
úicús.r¡eiléo.pet.ónde trab.lador s n perjld Gr el setuióio y á efeclvdad
¡eldescanso E empreadofténéquedara.onocera lrábálador con q! n.e (15)
¡i¡sdcanlcpacónlarech.c¡.1!c c corcedeñ¡ as vac¡cio¡es (Arl c!o 1ts7

csT)

ARTICULO,I9.

ARTICULO 20.

Po' I

d

_d-"

lr.baládór .o perde el derccho a r¿a¡ldaras (A¡1.r1.

ó po.or

o.,oó

F -aa-,r.

133

16o c

Próle.cón Socá plede.utorizar qúc se pagle e. d.ero h¡sla
.n casos .sF..a.s r. p-éflr .o para ¡ ecoroml. n¿cona o a

l

.dust¡a cua.do e cónl¡ató lerñrna s¡ que e lr¿bajador hubiere dsirutado de
vá.ácro.es. . compe¡s.cón de éslas en d nero procederá por !n áñó óuñp dó
de servcos y proporc onalme.le por iraccón de a¡io E¡ lodo caso paÉ ia
conp-énsacón de v¿cacones se tendrá conro base elútrmo sa¿rio devengado
pofe rabalado. (Art c! o 189 CST)
ART CULO

21. E. todo .aso e

lrab¡,ádor góza¡á !nL¡ menl.. por Io men.s de
cont¡uos de vlcacones los qLe no so¡ a.umllab es
conven I en aclmú

af

os d as reslaftcs de

lacaco¡es lrasta

L¡ ac!m!acón pued. scr

hasla por cúalro (1) éños clardo se l¡ate de
rabéladores té..:cos. espe.. zados de.ó.f¿.za (Arll.uló 190 CSfl
ARTICULO

22 Dlranle el

pe odo de vacacon--s e lrabajador recb

á

el

salaro ordinaro que esté devenga¡do e dia que com ence a d sl¡ular de elas En
co¡secuencá sóló se ex.! fá. pará á qu dacón de as vácacones e váor del
lrabalo en d.s de descanso ob latoro y e v¿ordellr¿bajoÍpemenla¡oóde
hor¿s cxlras Clando el salaro sca vafablc
iqlldarán con €
promedode o deve¡gado por e tfabal¿do¡ en e año nned alamenle anteror a a
recna en qúe se conceoan

23. lodo empe¡¡or levar¡urre!ltrode!ác.cro¡és e.e qúese
o ' ld - ' ré r9éo d- o" .b l
v¡.¡.ónes en qúe as rern ra y ¡ Ér¡lferacón de ¡s ¡rs¡as (Decrclo r3 de
ARTICULO

PARAGRAFO. E¡ lós conlr¿lós . 1ér¡r.ó fjo nrero¡ á ú. (1) año os
lrab¿ladores le.dré dereclro al palo de vaca.ones en proporcón ¡ lEmpo
lborado cla qu efa qL€ esle se¡ (Arl culo 3q p.rágrafo Ley 50 de 1 990)

PERtVItSOS

24. La inslihr.¡o¡ .on.ed-érá a sus lrabaladores os pernsos
^RTCULO
neces.rios para e ejerci.io deldeEchó ¡ sllra! o v p¡r¡ e desempeño de ..rgos
ofc,ales lra¡slorios de forzosa aceplac,o¡ en caso dc gravc calamdad doméslca
debdame¡le comprobada para co¡.ur¡
s.ruic¡o méd co
par¿
cofespondienle
desempen¿¡ .or¡rsónes si.drca es .herenles a a
org¿¡ za.ón y para ¿sislr alenlcfo de sus compañercs semprequeavrsen.o.
¡ cebd¡ oporllndad a : rslllcón y a sls €presentanles y que e¡ los dos
ulmos casos. e núnrero de os que se áLse.len no seé t¿ qle perJldq!.n e
f!¡có..m ento de cslab e.nrc rlo La co¡ces &r de os rr€m sos ¿.tes d chiti.
csl¡r¡ sllet¡ a ¡s s9lr€¡lcs co.d có.e5

caso de sÉve caámdad doméslca á oporlu¡dad de avso puede ser
a¡terofo postefor a hechoqu€ o constituye o áltrempo de ocur.éste segun lo

E¡

perm

la ascrcunsla¡.as

En.aso de entetro d-- co¡rpañe.os dc trabalo elavsoplede serhast¿co.!n
dia dea¡licipacónye pcn¡ so se conccdera hasta e 10% de osl¡ébatadores

Fn os demés casos (sufa!o desempeao dc caroos transilorios de forzosa
:ccplación y co.cure.c.. servrcró médrco corespondiente) e avsósed¿ráco.
á ¿n¡cip¿. óñ qLe ás c rcu¡sl¿ncrás o pef nr lán sá vo convencrón en conlraf o y
¡ ex.epcón de caso de con.lr-énc¡a al setuco médco corespondenle e
l.mpo .mp eado e¡ cstos permrs.s plede d-ésconfarse a lrab¿ladof o
compe.sarse co. liempo igú. de rrsb¿ro elecl vo e¡ horas d stinias a su lor¡ada
ord nara a opcóndera r¡stlu.ói (numerd 60 Articr o57 C Sf)
LICENCIA POR
La
rer¡uierá¡o e. a época
'l¡AfERNIDAD:
de pano asi

1 loda lr¡b¿ladora en estado dc cmbárazo lene derecho ¡ ún¡
tl2)sem¡n¡s en a época dc pa¡I. ¡criúrerada con c sala¡o

e¡lrar ¿ dsi¡út¿rde descanso

¡

de !n s¡
o qre ¡o sea flo .o¡ro en e .aso de trabalo a d.stalo
por
o
l¿rea se toma ei clcnl¡ e sa afo promedro deve¡oedo pof a trabél¿dora
ene uLlrfD año de :eto c os o--nt.dce I enFo s luereme¡of

2 S se ralare

3 Pa€ os erectos d-- ¡ L.en.rá 0e.Lc lrála esle arlicuo. ¿ trabaladora debe
present.rálempeador !¡ cenlrcado méd co e¡ elcua debeconsl.r
¿)E cslado

de e¡rbarazo de a lraballro¡á.

b)La .d cación de d a p¡obabe dc Farlo y
c)La .dcacónde diadesd€c .u. d.b.enrpezar a lce¡ca. te.ie.do c. c!e.l¿
que.por o r¡€¡os hrdc n..rsedosse.ranas¿.résde pado

4

lodas as próvsones y ga¡a.lias eslablccdas e¡ el presenle cap luo pára a
madr. boóg.a se hacen exlensvas eñ os msmos lérnrnos y e¡ cúa¡ló fuere
p o.edcntc par¿ a m¡dre acópta¡le de me.or de sele (7) ¿ños de edad
ás ardo !fe.h.delpanoa ¿dc a cnlr-ég¿ of.¡ de r\efo¡ que se édopta La
ccnc a se exl-énde

¡

p¡dre !doptarLe sñ co.yuge o .ompañ-ér¿ pemanenle

DESCANSO REIVIUNERAOO DURANTE LA LACÍANCIA: Lá inslilrcón
cónccdcrá a la tfabaladoÉ dos (2) descansos de ¡ftr nla (30) m ¡ulós cadé uno
dentfo de . lor¡ad¿ sbora paá am.manlar a su h jo s ¡.iesclento a guño 9f !1..
sa af o pof d cho co¡ceplo. dur¿nte los pfmeros se s (lj) meses de edad.

LICENCIA POR PATERNIDAD:

E

--sposo

o

comp¿ñeró permanenle te¡dra

derecrro a cuálro (4) dias de rcencia rem!¡erada de palerndad en ercásó que
soo e pade esté cotzando a Sstenr¿ Genera de Segundad Soca en S. ud E.
e evenlo en que añbós p.dres eslén coi¿ando a SLstema Genera de Segridad

soc¡ en Salud. se có..ederá. al pédre ocho (B) d¡as hábles de

rce.ca

remu¡erada de paterndad (Léy 755/02)

Esta cencá ¡emuner¿da es ¡compalbecon. ice¡crá de c¿.mdad doméslica
y en caso de habefse só ctado esla ú lLr¡a por e nicnne¡lo del hrlo, eslos d as
serán desconiados de a icenc a reiN¡erada de patern dad
cencá remu¡erada de palérnd¿d sóo opera paÉ os hijos ¡acidos de
co¡yuoe o de ¿ compañera permanenle En esle ú I ¡ro caso se Éqrer rá. dos {2)

La

E ú¡cosopo €v¿ doparae olorg¡menlo de lce¡ca renúne6da d€ páler.rca0
es el Regslro Crvlde N.cmenlo. e .t¿ deberá prese.larse a ¿ EPS a més
l.rda.dertrcdc os 30 d as sgu cnl.s a ¡ lech! de ..cr¡ ento de menor
sérá a cargo de a EPS. para o.ua se
reqrerré quc e padre h.ya est¿d. cot2¡ndo efeclva.re¡te dlfanle ras cen (100)
semanás prevras ¿ feconocme.lo de ¿ lcenc. renru¡efad. de palelnidad

La ce¡cá renrú.erad. de paler¡dad

LICENCIA PoR LUfO: CoDceder. rabai¿dor e. c¿so de falecime.lo de sL
có¡ylge comp¡¡ero (a) perm¿.ente o dc !n l¿ñ¡ dr hasla e grado segundo de
.ons.rgli.idad prmcfo de an.idád y prmero cvl u¡r cencia fem!¡erada por
llo de c nco (5) d as habi es .!. q! cr¿ qle s.¿ sL mod¡ dad de conlratac ón o
de v rcllacon ábor. La qrave ca¡¡ dad doméslca no ncuye a lce¡ca por úto
q!e trala eslc aricuo (Ley 1280 de 2009)

PARACRAIO Esle hecho dcber¿ demost¿rse med ane docrméntó expedLao po¡
¡ aúlorda.l co¡pele.le ¡eflro de os30¡lassgre.lesasuocúr-énca e cua
¡elJerá e¡lrcgars€ e¡ a ll rlccó. de R.ct rsos llrrr..ós

SALARIO f!'IINIfúO, CONVENCIONAL, LUGAR, DIAS, HORAS DE PAGOS Y
PERIODOS AUE LO REGULAN
aRT

cllLO 25.

Form¿s

y

be¡¿d de esLipll¿rió.

1

El empLeador y e lrabajador pueden convenf brcmenle el saláró e. sus
dveÉas ñodá dádes conro por !ndad de lempo pof obr¡ o . destalo y por
rarca el. pero s'eúpre respela.do e salario m nimo lega o e ijado e¡ os
paclos convencro¡es coecrvas y fé los ¿rbitfa es

2

o

dspuesto e. os articllos 1314. 1A21 y 34O ¡le CódAó
Susténl vo d. Trabalo y as nor¡.s cóncórdailes con cslas clando ertrabaiador
deve.Oúe u¡ salaro od.ario slpeflor a dcz (10) saaros minrmos legáles
nensr ales va drá a csl pL ¡..¡ .sc¡ la de L n s. ar o qle además de r--lr bu r e
l¡¡balo órdr.¿ro conrpe.se dc anle¡rano e v.or de preslacones rccargos y
benclcos laes como e corespondie¡le ¡ lrabá,ó nocllr.o eNtraordnano o ¿
doñ.ica y fest vo el de prmas ellales erlra elaes as cesantas y sls
.rer-éses srbsidios y sr,¡. sl¡os en --spe.e y en !c¡er. las qúe se ic úya.
en d cha eslp! acr.¡ exceplo as lac¿cúnes

No obstanle

¡gir cáso e sa ario rlelr: podÉ ser ¡leror al monlo de dez (10) sé ¿ros
¡rnnos legaes me.sralcs n.s e faclor pr.st¿cio.a corespondente a a
En

¡

.slLlrcónqlenopódrásef nreriofa leint¿ pof ciento (30%) de dich¡ .u¡ntia E
monlo.l. Jaclor pL-sta.ro¡a qlcdar¡ .lento de pagó de retencó¡ e¡ a flenle y

¡ro no €slárá e¡.¡lo de ¿s colzaco¡es ¿ a seoun¡ad soc¡ ¡ de os
a
SENA lctsf / Calas de Comp.nsaüó¡ F¿ñr ar pero la base par¿
apones
efecl!¿r os apo .sparalsc¡es.se selcnta por ce¡{o (70%)

3

Fsle s¡

,1 El lrabaj¿dór que desee acogerse a esla eslpulacón recb|á la lqr daciÓ.
def¡itva dc s! ¡uxi o de cesanli¿ y dcmás pEstácoñes soc. es calsadas hasta
esa re.ha sin que por eLo se é.tenda lerm nado s! conlr¡to de lrabalo (4ft cu o
ARTICULO 26. Se denom ¡.lorna e sa aro eslpulado por dlas y suei¡ó e
estp! ado For perodos mayorcs lArli.uo 133 CSTI

aRÍICULO 27.Savo .o¡ven o pof es.rito. p¡god-é.ss¡¡ros s. ere.rtará
.n e llgar eñ donde el fab¡lado¡ presle sus setuLcos drdnle el trabalo o
.áedialamc¡lc despLés qle ési¿ cese (art culo 138 nlmera pr merc C S TJi.'
PER ODOS DE

PAGO:

T,4..sL¡eS

ARTICULO 28. E saario se p¿g¿rj¿ tf¿baj¿do
qle éláutor ce por escrlo asi

dr.!¿m.nlFo a

¿FeÉon¿

aro e¡ dineo debe paga¡se por pcrodos €!¿ es y vencidos Elperiodo
de pago para os lornales ¡o puede se. nayor de úna seman¿ y párá súe dos no

1E

sa

2E

p¿go de t,abalo sup ementafo o de horas e{ras y el fecargo por f¿balo
¡octumo debe efectrérsc j!¡to.on e sa áro ord n3¡ o del periodo en que se rrá.
.aús¿do o a nr¡s tárdar co. el s¡.fo de peflodos1]rente(Anic!o134 CST)
CAPIfULO VII

SERVICIO MEDICO, ¡¡EOIDAS DE SEGURIDAD RIESGOS
PROFESIONALES, PRIIIlEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENfES
TRABAJO, NORII¡AS SOBRE LABORES EN OROEN A LA ¡¡AYOR

OE

HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

aRTrcuLo 29. Es ob gacó. del empleador vera. por a sa!d. segÚrdao e
h giene de los l¡ábál¿.lores a sL.a¡!o lOúa menlc es sr ob !¿cón g¿rant2.r Los

lar ¡cn!dades pcrma¡-énres e.
niedc.a p¡elentva y de lÉb¡lo V en hL!ene y segtrd.d .duslr¡r de
co.íormdaa al progra¡a de s¡lúl o.upa.onal y con e obleto de vcla¡ pof ¿
prclecc o¡ rne!'al del lr¿b¡ladó'

par3 nrpeme¡lar y

eJe.L

30. Los s.rvcos méd'..s qre rcquEran os tr.b¿lador€s se
prcslará.por.EPS AFP a lr¡vcsde: PS ¡lac!¡ estén ásg.ados E¡
.aso ¡e ió afl3.ón csl¡r¡ a.¡ro. dcle¡pe¿dor s. peluco de as.cciones
ARTICULO

aRTlcuLO 31. Todo l¡abajador. desdc eln'smo d a en que se senlá enr.rmo
reberá co¡run.aro al empleado¡ sL represent¡nle o ¡ quen ¡aga sts vé.es e
.!¡ háré o.ondrcente par¿ que sea c€m nado poreli¡-ád.o cofespond ene a
r¡ de,rue .e fiqle s púcde co.liua. o no e¡ e trabslo y en su casó determ ne
¡ r.capacid¡d y e lrátamie¡to. qre e fabaladof debe someterse

S ésle no dere avso.lc¡lro de lór¡no ¡dc.do o no sc somelere aLeramen
médLoo q!c se hay. or.lcn¡do su ¡.ssl.n.r¡ al trab¿lo se tendrá como
nlrslicld¡ p.ra los efe.tos a q!c hay¡ rgar . nenos qre demÚesfe q!. -éstrvo
en ¡bsoula posiblda.l pará il¡r c alLso y somc¡crsc ¿l exánrc¡ en lá
óporlúndad debda

Los 1r!barad.r-'s debei somet.rs€ á ras nstluccones ri
lr¡lanr.nlo qle orden¿ e r¡édco qlc lDs h¿ya cxa¡nado .si .omo a os
ARTICULO

32

ex¡menés ó lÉLánr e¡tos preve¡lvos que para todos o a g!nos de elos ordena la
nstlucron e¡ determinados cásos E lrabálado¡ qle s n jlstá caúsa se negare a
somelefse a ós etámenes nsh!ccones o lrátamientos ántes ndicádos perderá
el derecho a a preslació¡ en d¡ero pof á rnc¿pácdad qle sóbrevenga a
conseclencra oe esa negar va

ARÍICULO 33. los l¡ab.lad.rcs dcbeÉ¡ sonrelerse ¡ lodas as nred,ilás de
h!ene y segurd.d iidLstÍa qu. prescribc. as allof dades de ramo en genera

y en paftcu.r ¿ .s qúe ordcnc a ¡slril.Dn p¡r¡

prevencón

de

¿!

e.lermedades y de lús reslos e. e nanelo dc las ¡¡q! ¡as y demás elemenlos
de rfabajo especa mente para ev la¡ los accide¡les de lrabalo

PARAGRAFO: EL gravc ncumprme¡lo por parte de ¡rabalador de as
rslfuccon€s reglañientos y deleñnin¡.ones de pfeve..oi ae feslos
adoptados en Íorm¿ geneÉ o especilca y que se encreñlren denlro de
ProOraña de Salld Oc!p¡coná de á respe.iv¡ rnslrtúcio¡. que e hayan
co.runlc¡do por escri¡o faclltan a emF e¿dór para la lemr nacón de v nóu o o
reacÓn ¿bora póf rusla c.usa lanto para os trabaladores pfvados coñÓ ros
serNdcrcs prblcos prcva arlofzación d€l M.islero de . Protccción Socra
respela.do e derccho de defensa (Arli.u o !1 Decreto 1295 de '199¿)

accdcnle de 1r¿balo e: J--te de ¡ respcclNa
d.t--nde¡c¡ o s! represenlanle oklL:¡rr¿ nmedia¡¡menlc ¿ p€slacón de los
prnreros alxlos a femsó. al módco y lomars lod3s as meddas que se
cons¡ercn...esar¡s y srfce¡le5 p.r¿ r.ducr armin mo as consc.uenc¡sde
rcc derle de.únciando c ¡r smo en los téf¡ ¡os estab ec dos en el Decrelo 1295
dc19!,1¡nle aEPS y.ARP
ARTICIILO 34'

E.

caso

d.

aRfICULO 35 E.casodc ac.denle ¡d mon¡ .üne mas eveódeaparencra
ns!nlicanl-é e lrabaládor o comuncafa ¡med.t¿menle al emple¡dor a su
represe.la¡le o a qlE¡ hagá sr s veces pa@ qte se provea ¿ as stcnc a méd ca
I lralanenlo óporllno segin as dspósiciones leg¡es vgenles ndca¡a as
co rscclen. ¡s de ¡ccrlente y la fecha en que cese . .capac dad
ARfICULO 36. Todas as empresas y ¿sc.ldadesadm¡strádórasdercslos
p¡.tesonales ¡eberén evar eslad sl.as de os accdcnles ce trabalo y ac as
effer¡edades pfofeso.¿es p¡n o.u¡ debcfán en c¡d¿ caso rlclernr n.r a
qr.led¿d y la lrecre¡c! de los accdentes de lr.balo o de as enl-érmed.des
p.Dfesodales dc conJomrdad.o. elreo amc¡lo qle s-- exprda
T..1. ¡..denle de lrabalo o enler¡edad pfóJes'o.a qle ocL f¡ -én u¡a enrprcsa o
aclir'dad --conómca rlelre'¡ scr rfom¡do por cl cmpe¡dor a á enlda.l
¡d¡istrador¿ dc ricslos potesoialcs y a a e.lrdad promoro¡a dc s¡lLrd e.
ro.¡¡ smull¡nea de.lro de lDs dos das hábcs srguenles de oclrli¡o. -é
¡..¡ente o d a!nostcaca la e.Termedác

ARflcULo 37. En todo caso e¡ o ¡elere¡le ¡ os pL¡los de qúe traté este
capitu o lanlo la nslrlúcro¡ cóño ios lrabajadores se someterá¡ a ¿s normas de
íesgos prolesonaes delCódgó Suslá.livo delT6balo. la Resoucón No 1016
¡e 1989 expedda por €lMrnrsl€ro de La Protecció¡ Soca y asd€másqlecon
t. f. se estébczcan De a mrsma má.era ambas parles es1án obrgádas a
slle¡lrse a Decrelo Ley 1295 de 1SS4 y . Ley 776 dc 17 de d c embre de 2002
¡el Sstema Ge.era de Resgos Prolesóñaes dc.onrormdad a os lér¡fos
esl pL :dós e. os prc..plos egaes Fcrl neñles y demás nomas concorda¡les y
r.!amenr¡fas
CAPIfULO IX
PRESCRIPCIONES DE ORDEN
ARÍICULO 38. Los lrabaladorcs 1eñe. como deberes os srg! entes

¡

Pespero

, suLó d.¿.ió.

r

os stpe¡ores

bt Respeto. sus co¡pañerós ae I alral.

cl Pr.c!Er cor¡p el¿ armo¡ ¿ .onsus srperoresycompañerosdel¡ab¿loe. as
€acrones pefsó¡áles y c¡ la eleclcón de ¿bores
Guárdar blena condLcla en lodo sentrdo
.o ¡boÉc ón en el orden ¡.r¡ ycrs.p nagenefá

dt
eJ

Elecllar os tr.baiós rlde lc

y obrar con esp ritL de
de. .s¡luc'o¡

ea

conrien con hon¡adez blena vól!¡tad v de la

recamos y solcludcs a qle haya !gár po. conducro
de r.specl!o s!peror yde maicr. fú.dada coñedida y respetrosa

I) lacer las observacóres

I y aceplár as órdenes. ,nslru.ció.es y c
e l.abajo con s! verdadefa nlenclo¡ qúe e
g) Rc. b

p.rlecco¡ár los esfuerzos en provecho prop

oy

a de e¡camLnar v
de a .stiiucó¡ en general

r) Observar fllLrosam,-nte .5 neadas / pre.¡tüo.es qúe e ndrque
respeclvo Jele pára eln¿nelo de as fraqurnas o nslrurre.lÓs de lraDalo

su

) Pef¡a¡ecef d!ra.te la lo¡nád. de lfatralo É¡ e sloo Lga¡en donde debe
desedpeña¡ sus abor--s. se.do prchrbrdo sa vo orde¡ slperór pasaf ar puesto
le trabalo de olros óóúpañeros
ll A.at.r lo.las rs ndi.acones y
evr¡€rcar ¿ abor fea zada

leia'

1.do5 lus req slro_ ¡efEre.les

CAPITULO X
ORDEN JERARAUICO

E orden Jerárqúco de ácuerdo co. os cargos exstenles e. a
¡slitlcón es e¡ siguiefte: REPRESENÍANTE LEGAL RECTOR,
V CERRECTOR ACADEMICO VICERRECTOR ADMINISfRAf VO Y
aRfICULO 39.

FNANCIERO SECRETARIO GENERAL

Y

D RECTORES

PARAGRAFO: De los ca€os me¡cónádos, t¡e.en facú ládes par¿ mponer

.aras a os

de a

lrabaiadóres
nslitlción EL
d scp
REPRESENTANTE LEGAL EL RECTOR EL VICEIiRECTOR AD]V NISÍRAÍIVO
Y fiNANC]ERO

sanciones

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA INSfITI-ICION Y LOS
TRABAJADORES
ARTICULO 40. Son obligácio¡es especiales delempeador

1

Poner a dsposcón dé os lrabaládores savo eslpulaclón e¡ conlraro, os
nslrume.los adecuados y ¿s maler¿s prmas necesarias para a reaizacón de

2

Procurar a os trabaladores o.ales apropados y ecmentos
protecóón contra accide¡tes y enfermedzdes pfóiesonaes en
gara¡tice razonábemente a segurdéd y la sa !d

3 P.estérde ¡mediaio Los prmeros auxlos e.
ó es éole _ o ¿1rF10r¿

caso de accdenles
é 6-¿' o -éq rr

o

de as auto¡dades san la¡ és

4
5

Pagar

la rcmu¡er¡üÓ¡

Gu¿rdár ábsolulo respelo

a

paclada en las condrcio¡es pe¡odos

a

y

a d¡lnidad p€rsona dellrabalador a sus creenciás

lrabajador ¿s I cenc as necesar as p¿ra os rnes y en ós
nd cados en el¿ruculo 24 de este Reg amento

6

Co¡ceder

lúgares

TDar al lrábáladorquc osocle a aeip€cónde conlraro. una ceflicac¡Ón
en que conste el lempo de seruico. i¡dole de ¿ abor y sala¡o deve¡gadÓ e
qr¿ me¡le si e lrabaladór o so icit¿ hacef e pr.clcar examen sa¡ laf o y dare
cerliicacón sobÉ e p¿dcular si á ngreso o duÉ¡te la permanenca en
trabaió hubiere sido sometdo a éxá¡¡en rnédico se consrderara que e lrabalador
por s! culpá e ude d¡lc! ia o d ¿la e examen, clando t|a¡scufdo c.cÓ (5) d as
a parlú de sú rel ú no se !resenla donde e ñédico rcspeclilo para las practrcas
deleyémen . les¿fde h.ber recbdo a orden coresoo¡d enlc

tl I'agar a

para preslar
aler¡i3có¡de conlralo se

Irabajador os gáslos r32o..bLcs de vend¿ y regreso

suservco oh¡zoc¿mbiarde resde.ca s¡lvos

sr

orgina por culpa o vo!nlad delL/abaJador

S er lrabajador prelere radlc¿rse e¡otro ugar. empe¡dor edebecosteafsu
trasado hasla.o¡curef.3 dc os !¿slos qúe demandafla sL Égreso a ugar
donde resda a¡lenormenle En os lrslÓs de tras¡do de tfalr.lsao¡ se

' -.-r

!

Abr

lo

órp o

ry levara¡dia

1O Conceder

a

.rde¡¡dos por.

o' 'L r'-

o

os reo slros de hoÉs exlras

qle estóf

en periodo de ¿cianc¿ Ds descansos
ariculo23S de CodgoSúslantilo de Trábáro

ás lrab.la¡oras

os lÉb.r:dores que eslén d srrulando de ósdescansos
que
se refic.c e nlorefal a.lcrof o de cenc. de enlermedad
€ u.era.los a
molvada por e embar¿zo o paflo No prodÚc rá efeclo águ.o e despdo que e
enrpeador comú.iq!. a a lfab.l¡dora en láles pcrodos o que sr¿cldea!.
pre¡vso esle eipfe dür¿ni€ os des..nsos o cenc¡s men.r.radás

'11 Conservar

!r

elpleslo a

de nscrp.ron de lod.s as person¿s mcnores de
e¡pee.con.dcacónde ¡ iech¡ de n:. fr enlo de las m!m..
12

L

evér

13 Clmp

r

Eg stro

edád quc

esle reglanrento y manlener el cfden la mora d¿d y el €spelo a as

A.lcmas de las obl!ac!ó.es especiaes á cargo de empeador esle
g¡Ianlzará e accesó de tabaladof freno¡ de edad á a cépaclacón abora v
concedefá icencia no rcmunerada cua¡do la actvidad escoar ásl o teq!erá
Será tambón obig¡.ó. de sr párle ai arlo ¡ Sislema dc Segurdad Socal
nlegÉ s!m.islrar es cada cualro meses en lo¡¡a grálu t. Ú. par de zap¿los v
!n vesldo de ¿bor. teniendo en clenta qle a remun.racón mens!¿ sea nasla
dosveces. sa¡ioñi¡'¡ovgenteei ¿lnstluciÚn(a¡lculo5Tde CST)

l,l

ARTIcULO

41

Son ob

g¡.ó.es cspe.,

es de lr¡Iralador

1 Realzar personamenl-- la ¿bor en ós tér¡rnos csliplladosi Obsetuar Los
pfeceplos de eslc.cgla¡rerto acalarycump f ¿sÓrde.ese .strúccones que de
¡anera p¿d.úár le ¡mpar¡¿ a nslllcón o sLs €preseñlá¡tes seeún e orde.

:

No comLn.ar a terceús. savo allorzácon erpresa ¿s nlomacon€s qúe
sea¡ dc n¡t!Éeza Eserv¡da y.rya dvuOaciÓn preda o.ason.r peturos ¿ a
.stitúcón. o qre ¡o obsla F:ra deñ!n..r d.los comlnes o voa.rones de
.o.lralo o dc as normas eq¡ es de lraLr¡ro á.le ¿s¡!¡ordades.ompele¡les

Cons€rvar

y restl! r c¡ blen eslado.

salvó

'lete¡o¡o.étuf.
s.bra.lcs
úl esque es hayá¡ f¡ci tadoylas m¡leras prmés

¿ Gladaf
5

rgú osana:nte la moral e.

Comúnr.¿f opó

.o.d!ce.ies

a

los .strlnrentos

rs rcl¡. ones .ur s!!

s!pP, o

!..me¡le a a ¡nsltuco¡ las obsc¡ra.ones que

cvla¡e da¡os

rs

!r

eslme

y pcr¡r cl.s

Presla¡ a.ol¿bor.ció¡ posrbie e¡.aso de sinieslro o fesgo rñne.le qle
áfecten o a¡reracen as personas o .s cosas de alnslllcon

6

Observar las nreddas preveitvas h!é¡cas pres.rlas tor e ma.l.o de a
lf sl rL. ón pof a! allo¡dad--s ¡e ¿nr! y obscrvar con slfra d igencla y curdado
y órde.es prevenlvas dc ac.denles o de e.fermedades

7

I

e¡

as ol crnas de a nstllco¡ su doñ
Dporluno de c!¿ qú er.¡nrb o qu.i o.ur3 (a.tcllo 5B
Re! strar

sc!!¡d¿d
5-r,ro'bL

1r

clo

Y

aiST)

ndlstré

ns r.ón

o.cmpe.sar st¡a.euna d. morlo de os sé¿nos y
preslacio.es en d nero qLe.orespo.da a os lfabáladorcs s¡ allorzacron pfev¿

I Deducr

r--lener

es.rta de éslos par. cada c¿so ú

alRespe.tó
4a0

¡é

de saafos

s

|

¡¡ndamenlÓ

JUd

ca

con exccpcón de os

puellen hacerse dedlccones

os casos autonz¡dos por os
Cód qo 5úsla¡lvo Lie T ab.lo

a

cL os 113

150 15r...1!4y:-.

b)Las cooper¿tvas pleden ordénar rete¡cones hasta de 50% ci.cuenla por
cento de saaros y preslaciones paE cubrr sus c¡édrtos en a tormá y e. os
casos en que a ley los ¿ulorlce

c)En.ua¡toa á cesa.lié a nsttúcion puede rete.er e v¿orrespeclvoen
.'C." oogo L\¿ roo-Tdbo
',od- "'

."o'-''é.

O'BÍ

el

'¡'do'" o o"

e¡ amacenes qúe estabezd¿ la !nstlu.ó¡

3 Exgroa.epl¿rdncrode lrabarador cor¡o g¡¿1fc¡.ón par¡
e

que se a.lñita en
por
quier¡
qLe
las
de este
se
relicra
a
cond
c
ones
lÉbaio o
olro molilo cra

4 Lmlaro prcson.fe¡cuaquerio¡¡aa

os tfab.r.dores eñ

e ejetcioo

5

de su

ñpo.er a los rabajadóres obllacrones de .arácler relgioso o po lco
d f cult¿rles o mped ¡es el.'jefc. o de derccho ¿ s!lf.! o

6 Hac.ro aulorzar prop¡q¡rda pólilca e.
7 facer o pemli¡

8

os

slos

o

de lr:balo

lodo sé¡ero de rras .óleclas o slscrpcones en los msmos

€.

as cedncaco.es de que trala el ordn¿ 70 del arlculo 57 del
aúC,Co Slst¿nlvo de T¡ab¡ro s!lnos .onvencio¡a,és qúe tenden á perludicar a
os nleresarlos o adoplar e slslenra de sla .égra, cuaq!e.a qLe sea La
modaldad !ue se ulli.e pa.a qúe.o se oclpe en olr¡s empresas a lÓs
_ FPé o óo' o lo d"/ é'
Empear

nlenrpestivame¡le a nsllucón S o hceÉ además de Lncud en
s:ncones cgaLes deber¿ pagar ¡ os lÉbaládo¡cs los salaros pfeslacones €
ndemnzacones por c apso que düre cerada a .stlüci¿. As m smo cuando se
compflebe qre eL empeadór en forma iela h. rete.¡do o dsm.Úldo
.. e.t v¡menle ós sa aros a los 1r¡bala.lores . ces¡c ón de act vrdadcs de éstos

I Ceraf

será npulabe á áqúe y es d¿¡a

dereclro

.oÍespondienles a lempó de slspc.són de labores

'lO Dcsped r s¡ lusla caus¡.ónrpróbad¡ ¡ os lrab¡ladores que es htbere¡
prcsenl.do pl.go de pel.o.es desd. a lecha dc presentacón de p cao v
.l!r¡nte os lérñi.os elaes de .: et¿pas eslabecdas para el ¡reoo de

lrab.jadores o

qle

ofenda su dignd¡d (anicuo

t,o.o.-lo.,e
59'-CST)

ló

I

I
:
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I
I
I

I

I

I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I
¡

I
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ARfICULO

43

Se próh be a os trabaradores:

I Suslraer de la ¡sllucón o eslábecmLe.lo los útles de trabalo
orTd oprodl o élroo éoo 'ool-.
r o'
2

Fresenlarse al rabalo e¡ estado de embriásuez
narcorco o oe arogas enc¡ra¡res

3 Conserva¡

armas

de cualqure¡

clase en

q. o,co ' o'ég¡l .-od -.. o

e sito

as malerias

o baio la nfueñcia

de

de trabalo a ercepció. de as

-lddo

4 ljal¿f al lrabajo sin j!st. causa de mpedimento o srn permiso de . nsllucron
ercepto en os casos de lruelga e. los c!ées deben abando¡af e ug¿f de

5 Dismnui

i.lencio¡émenle e flmo de eleclcón de trabálo slspendef
¡bores. pomove¡ s!spensio¡es inlempeslvás de l¡ab.lo e ncilar a su
decla¡¡.on o ma¡ter ñ eito se¿ que se pa¡lrcrpe o no e¡ e las

6 ll.cer.oeclas

7

Coa'1ar

la

riras o suscrip.ó¡es ó c!¿ qu er oir¿ c¡ase de propagand¿ en

rbert¡d par¡ 1rábalár ó no trabalar o para al iarse o no a !n
e. é o Léliarce

s n¡ c¿tó o pemanecer

I

Us¿r os irties o herañenlas súmnslradas por
d stinlos deltrab¿lo coniratado (Adic! o 60 C S T )

a ¡srllcón €¡

obleulos

9 ve.der o co¡er.iá z.r dentro de as ¡sla:crones claquer case

de

l0 Ulr zefy dranle.ercerares en os ho.a¡os l:borales
rr l\¡á.tener coñpuladores port¿res de propedad de os Irabaladofes e¡
as ñsLalacones de b comFañi¡ srn aulorzacó. prev. de Rcpresenl¿nte
Legal Rectofo V c€re.tor Adm¡nislrat¡vo y F nañ.eró

12 Recbi vslas pe¡sonacs denlro de las ¡staaciones de

a

¡slluóón

CAPITULO XII
ESCALA DE FALTAS Y SANC]OÑES DISCIPL]NARiAS
La rñstrluc¡ó¡ no prede mpone¡ a sus trab¿ladores s¿ncro¡es ¡o
prevslas en este Ég ame¡ló e. p:ctós. convencio.es coeclvas fa os afblra es
o en contralo delrabajo (Adicu 114 C S

ARf CULO 44.

l)

ARTICULO 45 Se eslabeccn as sgucnres
sanc o¡es d sciplnafias as¡

c.ses d,- talas leves y

sus

¡) F retardó rasla de QLr NCE (15) ¡rllNUTOS ,-n . hora de e¡lrad¡ s n excús¿
súf cre¡lc 1 a¡do no.¿use perlu c o de có.s derac ón ¿ a ¡st luciÓ¡ mp ica por
prmera vez n¡! la d€ a décma pafte de sa..o de !n d a por ¿ seg!¡da vez
m! la de aqu¡tapanedc saafo ae ún da pór.lercerarezsúspe¡sonene
lr¡baió er a úañá.. o en . lade sc!ún el lurnó e¡ que o.ura y por clarla vez
sL spensón en e lrabdtó h.si. po¡ ires dias

tl La lata.n c

lr¡balo --n a maa¿rá en ¡ tade sn ercús¡ sulce.le c!.ndo
perluicio de consdefa.ón ¡ a listlu.ón mp ca pof prmefa vez
suspensór en e lrábato hdsla por lres d as y pó¡ segLnd. !e2 slspc¡son en e
lrabelo h¿sl. por o.ho d as

¡o c¡rsa

cl La fata tóta a trabelo dura¡le e dia sn excusa sufcenle cua¡do nó.euse
perlúco de consdefaüon ¡ la lnsillcón impice pófpfmeravez.súspcnsonen
e trabalo h.sla por o.ho d as y pór segú¡da vcz. sr spens on e¡ é trábalo hasla

vio¿co¡ eve pór p¿rte de irabalador de las ob g¿crones conlrácluales o
:e!.mentanas rmpica pof prmefa v€z suspcns¡ón er e tÉbalo hasla por o.ho
i8)¡i¡s y pór seg!nda ve7 suspe¡s.n en e trab¿lo haslr por dos (2) meses
d)

L.a

mposcon de mulas no mprde qle a .sllu.ón presc.da de pago de
s¡aro corespo¡denle a lempo dejado de lrabalaf E vaor de as ñlltas se
cois9na¡á e¡ cúefla.spccr¡lPafa ded c.rse cxc!svamente a p¡eñ os Ó regaros
p¡n los trab¿l.doÉs dc --slablecmenlo qle más p!¡l!a y elcenlerreite
cump a¡ sús ob gacones

¡

aRfICULO

46

Conslltrycr ta las !raves

.)E
s.

ferafdó h.sra de oulNcE ('15)[¡lNUTos en la hora de enf¿da al fabajo
exclsa slli.ienle Por qL .lá vc7

b) L: fára tola de lrabal.dof ef a nr¿a.no o en el
ercusa s!lic¡e¡le pór lercera v-éz

c)

L,a

lall¡ rota de trab.lador a sus zbo.es durénle e dia

snr ercusa

sltce.le

d) Volacó¡ gr.ve po. pade de lrabaládor de as obilacones.o¡trácluaes o

PROCEDIIlIIENTOS PARA COÍIIPROBACION DE FALTAS Y FORII¡AS DE
APLICACION DF LAS SANC ONFS DISCIÓ-I\ARiAS.

ARTcULO 47 Antes de apl.arse !ia s¿ncó¡ drscprnariá e empleadof
debed oir a lr:barador incu pado drc.tenrente y s ésle es srnd c¿ zado debera
cslar assldo pofdos repre:e.ianles d-- !a org.nTación s nd ca a que perle.ezca
En lodo.3so se delara conslá... es.rta de los lrechos y rlc . decsóñ de la
rst lúcró. de iñpo.er o no a sa.c on def ¡it!a (Arict ó 1 l5 C S T )

aRflcllLO 48. No produ. rá erccio a guno ¡ 5a¡cón discp nar á mpuesla.on
vio ac ón del ldñite seña ado en elánlcro¡ art clló (Anicu o 115. C S T )
CAP TIJLO X II

RECLA[4oS: PERSONAS ANTE QU]ENES DEBE PRESENTARSE Y sU
TRAMITACION

ARTICULO 49 Los reca.ros de os lrabaladores se nar.. a.le ¡a perso¡a qle
ocupe er a nsltucó¡ e .argo de llre.tordelleclrsosllumá.osoquenhága
:ÉRENTE DEL- QLIE
sLS veces qüe¡losoáy¡esov.ráenllslcayequdad (D
AFL CA LAS SANC ONES 1:r13ar))

dela claramenre eslabecdo qle para er€cros de os
ec.ños. qúe sc refieren lós adc!os ¡nlerores . lrab¡J¡do¡ Ó tebaladoÉs
pledcn asesoÉrse dcls rd c¿lo r€spe.lito

ARTIcULo

50. Se

a

nsllu.ón

FUNDACLON CENTRO DE EDUCACION
SUPERIOR INVESTIGACION Y PROFESIONAL]ZACION CED]NPRO . PAgA
b.nf.ac'ó.es cxtral€gaes de manc a .casron¡ y por ¡rera lber¿ dad as
.!¡cs de conrúi ¿clerdo con los trabaladoEs no cons¡Ilyc¡ s¡aro

PARAGRAFO:

CAPITL]LO XIV
MECANISMOS DE PREVENC]ON OEL ACOSO LABORAL
Y PROCEDI¡/ILENTO NTERÑO OE SOLUCION
aRTICIJLO

51

os r¡e.¿nsmos ¡e

¿bora prcvslos Po¡

a .s¡iu.o.

gener¿f una cóñóencia colectiva convvenle que pfoñlevá e trabalo en
condicones jlslas y d gnas . armoni¿ e¡re qlie¡es comparte¡ vda
empresaria labora y e bue¡ arrben(e en la l¡sllucón y prcl€Ja lá
rnlegrdad a ho¡ra la sa!d me¡lal y á rbenad de las pe¡sonas en e

ARÍICULO 52. En desorolo de propósrlo a que se rererc
anerof a l¡stlucó¡ ha p¡evislo los srlllEnles ¡¡ecanrsmos

1 .lcn¡acón ¡ os tfabáladorcs sob.c a

Ley

e

arlculó

l0l0 de 2006 que ncuya

c.n¡añas de dvúgaco¡ pfeven(v¿. convefsalofosy capacrtac¡o¡es sobre e
contendo de dicha Ley. parl.uarñente en rclacóf con las conduclas que
co rsillyen a.oso labora as que .ó las c rcunslancras agfavanles és
condlclas alenlenles y e lratameflo sa¡conaloro

tspácos para e daogo clrcúos de paftcp¡crón o sturPos de smLaf
f¡lúEeza párá . eva uacón peródLrá de vda abor¿ có. e in de
prornovcf.ohefencra operawa y armon a llncio.¿ qle fa. iten y fónenlen
e bLen lrato al inleror de La emprcsa
2.

3.Dseño y ápicacón de aclvd¿¡es co¡
ante ¿ co¡sÜuc.on
prcmrevén vd¡ labora .o¡vvc¡1c
a. Está!\ece

med

b For¡! ar és

r-écomendacones

La

p.rlcpacÚn de los trabal¿doÉs

conlLrnt. valores

conslrlclras

.

y

lrálr tos que

que n!Dere lgar e.

rea.on.ór slúacic.es cmpres¡raes quc pudercn alect¿r el c!'¡pime¡lo
de l¿cs v.orcs y hablosy
c. Examrnar condlctas especaes que plde¡€. coní!urar acoso abo¡a ú
oros trosligamie.los e¡ L¡ Instlucón. qle afe.leñ á d 9nrdad de las
personas scña ¡ndo as ecomend¡cLones cÓfespo¡d enles
f

ARTIcULo 53 Pára os eleclos re..oñádos con la busqueda de soiúcÓn
dé as condiclas de ¡coso abora se establece e sigurenie p@cedrmento

¡lerno con e cla se prele.de desarDlar as

car.cter

slcas

.onldencráidad efe.tvid¡d y ¡.lufale¿a.onclatora señ..das ¡or la

de
Lev

pa.a esre po.ed ú,e.ro

lend¿ !i Comle ¡legrádo en ron¡a
os lrabaladofes y ún rcpresenta¡le de
.ou

2

oar-

J

1é sc denomna¡a coMlTE

oE

CONVIVENCIA

e¡ claquer tempo é lida abora de a Inslitucón en
relacón con e búen añb enle y ¿ armo¡ia e¡ las felacones ¡e
trabalo form! ando a ás áreas responsab es o nvolucradas as
sugerencias y consder¡.ones que es(ñafe necesa¡as
b Promove¡ e desaro o eleclrvo de os rrecanrsmos de preve.cona
que se referen os adculos anlerofes
c.Ex.mna¡ dc manera confdenc¡1. c!ándo ¡ elohubérc lugar
a. Evauar

casos especicos o pu.rLraes c. los que se pla¡leen sihaco¡es
Fudrereñ trprfcar có¡dlclas o.¡cu¡star.as d€ ¡coso labora
d. Fon¡ú¿r las re.onié.d..ónes que se eslmare. pen¡enles
reconslru

r

.cnovar

y

ma¡lenef

vd.

rbor¿l co.vvenle .n

s1!a.o.es pr.senlad¿s ¡¡nlenendo e píncrpio
co¡fde..á d¿d en las casos q!. as ro amer(are,'

e l r L

r

de

o dd'

¡ealza.ón y desaro o dé os rreca¡smos de prcvcncón .on énfásis
en aquelás activid¿dcs que promuevan de marera mas ele.tva .
eim

nacó¡ de sl!ácio.es dc ¡.oso .bóral especaúe.le aque as
a nle¡or de la vda labora de ra

que luvercn mayor oclrenc'a

las

lreve.lv¡s qle tom!¡rclos rrspeclo¡es
de lr.balo e. desarolo de o prelsto en e n!m-ér. 2del Arl.L o 9'
de ! Ley 1010 dc 2006y . sponer las meddas qle se estntáren
L Ale.de.

g. Las

demas

:.tvd.dcs

nhcre.les

por

cada 2 meses desgnará
de s! seno !¡ coofdn¡dor a.le qure¡ podrán prcsenl¡rse as so cludes de
evaluacón ¡é s lúac ones eve n!¡ mcfle con¡gúrantes de acoso labora co.
deslino ¿ ara ss que deb€ h¿cer cl comle ási coñró as súgerencas que
alrávésde com té realizaren lós toeñbros de a co¡tnid¡d institucio.a para
eLmelor¿ñento de a vda labora
3. Eslc conr

le se

r€un

rá

4. Recbd¡s as sol.rt!.les para cvarar pósbe5 s'tLaconcs de.cósó
.bo¡: e co¡lb en l¡ seson esp.clv¿
ero hubere !!a¡ a ¡s perso.as nvolcradas .onsltun¿ con lales pcrsorzs
¿ feclpera.iÓ. dc tclido conv¡le.le
recom-é¡d¡.o¡es que .sli¡e rdspe¡sables y e. casos especales
pro

o

é

prevenlvo nl.rno cons¿lrado en esle
ancuo no rmpide ó alecta -é der-é.h. ¡le qre¡ sc co¡s¡ler-é vclma 0e
acóró aboral par¿ ¡deá¡tar as ¿ccrones ádminslralilas y ltdcaes
est¿becd.s D.fá el ereclo e¡ ! Ley l0l0de 200¡j
,,,,-.-1t
5. En lodo

caso el

proce¡ m ento

CAPITI]LO XV
PUBLICACIONES
ARTICULO 54. De¡iode os quince (15) d as siguie.tes a de la nol ficac ón de
á Resoúcón aprobatona de presente Reglameñló. e empeádor debe plblrcaro
en e ugar de t.abalo med anle a iiracón de dos (2)copras de cárácleres egbes.
en dos (2) srlos dstnlos S huberé varos ugares dé trábalo separados a
flación debe hacerse e. cada uno de e os Con e Regamentó debe f¡arse a
Resolución aprobator¿ {árucllo 120. C S T )

VIGENC]A

aRTICULO 55. E presenle Reg amenlo entrára a reg. ocho (8)dias despues de
su publcacó¡ hecha en á iorma prescrita e¡ el ¿,licuo anle ór de esle
Reqamenlo (¿ricúlo 121, C S f)

DISPOSICIONES FINALES

aRTICULO 56. Desde a fecha que enlra e. vgenca este fegrame¡ro qúeaan
s. eleclo as disPosiciones del reg amento qle anles de esla fecha haya len do lá

CLAUSULAS INEFICACES

aRTICULO 57 No próduciá ningún efeclo as cáust ¿s del ¡egLame¡to qle
desmelóre. as condiciones de trabalado¡ en reac¡ó¡ con o estabecido en as
eyes conlratos rdividlaes paclos co¡ve¡co¡es coectrv¿s o lalos árbitfaes os
.u¿ es susltlyen lás d sposcones dé rcglame¡iÓ
l¿voráb es állrabajador (arllculo
FECHA JUL O I3 DE 2OOg
DIRECCION CALLE 63A N

]6

r09 c S l
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DE RUEDA

)

