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RESOLUCIÓN NO. 459 de 2022. 

(05 de mayo) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP “ESPA ESP.” 

 

El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías  ESP “ESPA”, adopta el presente -

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP 

“ESPA”-, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por el 

Decreto No.004 de Enero 02 de 1998, las otorgadas en el Acuerdo No.002 de 2011 de la Junta 

Directiva de Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESP, el Decreto 081 de 2021 de la Alcaldía 

Municipal de Acacías (Meta), demás normas concordantes y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 6 de la Carta Política establece que los servidores públicos son responsables por infringir 

la constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  

 

Que para el cumplimiento de las funciones confiadas a los servidores públicos de la Empresa en la 

forma prevista en la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, es conveniente establecer las 

normas que definen el ejercicio de los derechos que dichos servidores públicos, así como sus deberes, 

obligaciones y responsabilidades.  

 

Que según Acuerdo No. 002 de 2011, se aprobó y se adoptó el Estatuto Interno de la Empresa de 

Servicios de Públicos de Acacías ESP “ESPA”, de conformidad con el Decreto Municipal Número 004 de 

1998.  
 

Que así mismo, para el cumplimiento de las funciones confiadas a los servidores públicos al servicio de 

la Empresa en la forma prevista en la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, es conveniente 

establecer las normas que definen el ejercicio de los derechos de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales. Así como sus deberes, obligaciones y responsabilidades, en concordancia con la 

Convención Colectiva de Trabajo Vigente y normas que en efecto rigen para los servidores públicos.  

 

Que mediante acuerdo No. 012 DE 1998, la empresa adoptó el reglamento interno de trabajo.   

 

Que en el artículo 28, numeral 28, del Acuerdo No. 002 de 2011 de la Junta Directiva de la Empresa, se 

establece las “Funciones del Gerente: Mantener actualizada la Empresa en materia normativa, 

empresarial y del sector de los servicios públicos domiciliarios”; por lo que se requiere actualizar el 

manual interno de trabajo de la empresa.  

 

Que por lo anterior,  

 

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1: Modifíquese el Reglamento Interno de Trabajo para los servidores públicos vinculados 

directamente a la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESP “ESPA ESP.”, identificada con el 

Nit.822.001.833-5, el cual quedará así:  

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS ESP “ESPA” 

 

 

PREÁMBULO 

 

El presente Reglamento Interno de Trabajo se adopta, observando las normas establecidas y 

constitutivas de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESP “ESPA ESP”, Empresa Industrial y 

Comercial del Estado del orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, constituido 

totalmente con bienes y fondos públicos comunes, los productos de ellos y el rendimiento de tasas que 

perciban por los servicios, funciones y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados 

por la Constitución. 

 

El objeto principal de la Empresa es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. Así como, la realización de las actividades complementarias y conexas de estos 

servicios. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 142 de 1994, para los efectos de la correcta 

aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política, los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo se consideran servicios públicos esenciales.  

 

De acuerdo con las leyes y demás disposiciones vigentes, el presente Reglamento Interno de Trabajo regirá 

para todos los servidores públicos que estén vinculados directamente a la Empresa de Servicios 
Públicos de Acacías ESP “ESPA ESP”, Empresa Industrial y Comercial del Estado EICE del orden municipal. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESP “ESPA ESP”, adopta el presente Reglamento Interno 

de Trabajo, en virtud de las disposiciones establecidas en la Convención Colectiva de Trabajo, razón por 

lo cual, cualquier modificación, adición, sustitución o adhesión, se hará de común acuerdo con el 

Sindicato. 

  

 

 

CAPITULO I.  

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTICULO 1. Empleador: El presente documento es el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacías ESP “ESPA ESP”, con domicilio principal en la dirección Carrera 16 N°. 14 

- 28, Barrio Centro, Acacías (Meta) con NIT 822001833-5 y a sus disposiciones quedan sujetos la ESP, 

todos sus servidores públicos y aprendices en lo compatible con la naturaleza de sus contratos. 

 

PARÁGRAFO: La Empresa de Servicios Públicos de Acacías “ESPA” ESP, se denominará en el presente 

reglamento como “la empresa”. 
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ARTICULO 2. Aplicación: Este Reglamento Interno de Trabajo hace parte de los contratos individuales de 

trabajo celebrados, de los actos de vinculación de los empleados y de los contratos con aprendices, 

salvo estipulaciones contrarias que sólo pueden ser favorables; regirá en todas las dependencias, 

centros de trabajo y sedes de la ESPA ESP. 

 

 

CAPITULO II.  

CONDICIONES DE ADMISIÓN  

 

ARTICULO 3. Solicitud de empleo: Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la 

solicitud por escrito en un formulario de "solicitud de empleo". El aspirante deberá llenar la solicitud en 

forma verídica y contestando todas y cada una de las preguntas. La empresa no adquiere la obligación 

ni compromiso alguno por el hecho de recibir la “Solicitud de Empleo”.  

 

La empresa podrá hacer la investigación que considere conveniente acerca de la información 

suministrada por el solicitante. 

 

ARTICULO 4. Pruebas de admisión: Si debido a los datos suministrados en la “Solicitud de empleo”, la 

Empresa considera al aspirante como posible candidato a ocupar un cargo dentro de la organización, el 

aspirante deberá someterse a los exámenes y pruebas que para su admisión que determine la 

empresa, a fin de conocer, comprobar y demostrar su habilidad y capacidad profesional, o técnica, o 

administrativa u operativa.  

 

Parágrafo 1: Para el caso de los conductores, se aplicarán pruebas de ingreso adicionales, conforme a 

los parámetros dados por el Ministerio de Transporte y de conformidad con el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, tales como: exámenes médicos, psicosensométricos, prueba teórica y prueba práctica. 

 
Parágrafo 2: Tanto la solicitud del empleo, como las pruebas de admisión no aplican para los 

funcionarios de libre nombramiento y remoción.   

 

ARTICULO 5. Documentación que se debe aportar para ocupar el cargo: Si el aspirante supera 

satisfactoriamente las pruebas deberá presentar los siguientes documentos: 

 

1. Hoja de vida actualizada junto con el formulario de bienes y rentas de la Función Pública en 

físico y cargada digitalmente en el sistema para tal fin. 

 

2. Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad, si es menor de edad. Para este último caso deberá 

presentar autorización escrita del Inspector de Trabajo o en su defecto del Alcalde a solicitud de 

los padres o de un Defensor de Familia. 

 

3. Si es extranjero, cedula de extranjería, Permiso Especial de Permanencia vigente, pasaporte con 

visa ordinaria y permiso de las autoridades competentes para trabajar en la actividad para la 

cual ha solicitado el empleo.  

 

4. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, 

con fecha no anterior a diez (10) días.  

 

5. Certificado de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la República, con 
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fecha no anterior a diez (10) días. 

 

6. Certificado de antecedentes penales y medidas correctivas, expedidos por la Policía Nacional, 

con fecha no anterior a diez (10) días.  

  

7. Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y requisitos de la 

Empresa del cargo al que aspira, allegando para el efecto los certificados de experiencia, 

estudios exigidos y copia de la tarjeta profesional y matricula, en caso de ser obligatorio. 

 

8. De ser el caso, si la profesión u oficio a contratar cuenta con órgano de vigilancia, se requiere el 

certificado expedido por dicho órgano con fecha no inferior a un mes.  

 

9. Autorización escrita del Ministerio del trabajo o en su defecto la primera autoridad local, a 

solicitud de los padres y a falta de éstos, el Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor 

de dieciocho (18) años.  

 

10. Certificaciones Laborales de los empleadores con quienes haya estado vinculado.  

 

11. Certificados de estudio, diplomas, tarjeta profesional y matricula, este ultimo en caso de ser 

obligatorio. (dependiendo del cargo). 

 

12. Certificados de afiliación al sistema de seguridad social en salud y en pensiones, con una 

vigencia no inferior a un (1) mes. 

 

13. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso (osteomuscular), audiometría, espirometría, 

visiometría y demás que la Empresa requiera según la clasificación del cargo a desempeñar, los 

cuales serán asumidos por la empresa.  
 

14. La Empresa ordenará al aspirante los exámenes médicos de ingreso que considere relevantes 

para la labor que habrá de desarrollar, los cuales se Ilevarán a cabo por el médico ocupacional 

encargado por la empresa, siempre que estos no atenten contra su dignidad o intimidad de 

conformidad con los profesiogramas realizados para tal fin.  

 

15. El servicio medico ocupacional contratado por la empresa y que cumpla con los requisitos 

legales realizará el examen general de ingreso, revisará los certificados de salud y podrá exigir 

otros si los considera necesarios. La empresa pagará el costo de los exámenes exigidos y 

permitidos por las disposiciones legales vigentes.  

 

16. Contar con la situación militar definida al momento de la contratación, de lo contrario suscribir 

el compromiso correspondiente, para la definición de la esta en un término no inferior a 

dieciocho (18) meses después de haber suscrito el contrato. 

 

PARÁGRAFO 1: El empleador podrá consultar en las bases de datos o en las paginas web de entidades 

establecidas, para la verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, alimentarios, entre 

otras, que la ley determine y permita, para nombrar, posesionar o contratar al aspirante. Así mismo, se 

podrá verificar la veracidad y la autenticidad de los documentos aportados ante quien los hubiere 

expedido o certificado.  
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PARÁGRAFO 2: Las aseveraciones hechas por el aspirante en la solicitud del empleo, se consideran 

recibidas bajo la gravedad del juramento, y por consiguiente, cualquier inexactitud entre ellas y, o 

adulteración y falsificación de los documentos o certificados exigidos por la Empresa, dará lugar a la no 

vinculación con la entidad.  

 

 

ARTÍCULO 6. Rechazo de la solicitud de empleo: Se rechazará la solicitud e ingreso de quien, 

cumpliendo los requisitos, se hallare incurso en siguientes causales: 

 

1. Ser pensionado, salvo las excepciones de ley.  

 

2. Estar incurso en edad de retiro forzoso determinada por la ley. 

 

3. Hallarse en interdicción penal o administrativa del ejercicio de los derechos y funciones 

públicas. 

 

4. Estar cobijado por cualquier inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, establecidas 

en la ley para ejercer cargos públicos.  

 

ARTÍCULO 7. Firma del contrato o toma de posesión del cargo: Si el aspirante reúne todos los requisitos 

exigidos y la Empresa considera conveniente vincularlo, deberá firmar el correspondiente contrato 

individual de trabajo dentro los quince (15) días siguientes a la entrega de todos los documentos, si el 

cargo es de trabajador oficial o tomar posesión del respectivo cargo, previo nombramiento si es 

empleado público. 

 

ARTÍCULO 8. Reserva: El cumplimiento de los requisitos y la presentación de los documentos 

anteriormente enumerados no implica obligación por parte de la Empresa para contratar al aspirante, 
reservándose ésta la facultad de celebrar o no el contrato de trabajo. 

 

ARTÍCULO 9. Obligación: La persona admitida para ingresar al servicio de la Empresa queda obligada a 

cumplir el presente Reglamento, a desempeñar las funciones asignadas en la forma regular 

establecida, con sujeción a las normas propias del servicio. 

 

CAPITULO III.  

CONTRATO APRENDIZAJE 

 

ARTÍCULO 10. Definición: El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del 

Derecho Laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años. 

 

ARTÍCULO 11. Objeto del contrato de aprendizaje: Tiene por objeto, la formación teórica y práctica en 

una entidad de formación autorizada, con el auspicio de una empresa patrocinadora que 

suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida 

en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o 

financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador con exclusividad en las 

actividades propias del aprendizaje. 

 

PARÁGRAFO. Para efectos del contrato de aprendizaje, la Empresa considera como sujeto de la 

formación profesional metódica y completa al aprendiz matriculado en los cursos dictados por el 
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Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como también a las instituciones técnicas, tecnológicas y 

universitarias, acreditadas ante las autoridades competentes. 

 

 

CAPITULO IV.  

PERIODO DE PRUEBA E INDUCCIÓN 

 

ARTÍCULO 12. Estipulación por escrito: En todo contrato individual de trabajo deberá estipularse por 

escrito el periodo de prueba y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas 

generales del contrato de trabajo. El trabajador tendrá un período inicial de prueba que tendrá por 

objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las 

conveniencias de las condiciones del trabajo. (Ley 6 de 1945). 

 

ARTICULO 13. Cuando el periodo de prueba se pacta por lapso inferior de dos (2) meses, las partes 

podrán prorrogarlo antes de vencerse el periodo primeramente estipulado por un tiempo total no mayor 

de dos (2) meses. 

 

ARTICULO 14. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses en los contratos de trabajo a 

término indefinido, obra o labor y fijo. En los contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, el 

periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el 

respectivo contrato, ni exceder, en ningún caso, del límite máximo de dos meses. Cuando se celebren 

contratos de trabajo sucesivos entre las mismas partes, sólo es válida la estipulación del periodo de 

prueba en el primer contrato, salvo que se contrate para una actividad y función diferente al 

inicialmente pactado. 

 

ARTICULO 15. Terminación del contrato durante el periodo de prueba: Durante el período de prueba, el 

contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los 
casos de terminación del contrato en periodo de prueba deberán ser justificados al trabajador. 

 

ARTÍCULO 16. Inducción: La oficina de talento humano o quien haga sus veces, deberá recibir al nuevo 

trabajador para facilitar el buen desempeño de sus funciones y para el efecto, será obligación: 

 

1. Explicarle al nuevo trabajador de la entidad, los servicios a los que está adscrito, la ubicación 

jerárquica y física del empleo. 

 

2. Entregarle los manuales correspondientes al empleo de que toma posesión y la información 

reglamentaria que deba conocer, las normas que rigen en relación con el funcionamiento 

interno de la dependencia y los procedimientos específicos propios del cargo. 

 

3. Presentarlo a sus superiores jerárquicos. 

 

CAPITULO V.  

CLASES DE CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 17. Clase de contrato: Con el objeto de garantizar la estabilidad de los trabajadores, 

entiéndase que todos los contratos que suscriba la Empresa con los trabajadores oficiales serán 

celebrados a término indefinido. 
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ARTÍCULO 18. Contrato a término fijo o por duración de la obra: La Empresa podrá celebrar contratos 

que no tengan el carácter de indefinido, cuando se trate de la realización de una obra o labor 

determinada, casos en los cuales podrán celebrarse por el tiempo que dure la realización de esta obra o 

trabajo únicamente, y en todo caso deberá señalarse el plazo acordado para el objeto contractual. En la 

Empresa se podrán celebrar contratos a término fijo conforme a lo pactado en las Convenciones 

Colectivas de Trabajo. 

 

 

CAPITULO VI.  

LA JORNADA DE TRABAJO y HORARIO DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 19. La Jornada de trabajo: Se establece la jornada laboral semanal, de cuarenta y cinco (45) 

horas a la semana, nueve 9 horas al día, comprendidas de lunes a viernes. 

 

ARTÍCULO 20. Horario de trabajo: Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a 

continuación se expresan, así: 

 

JORNADA ORDINARIA  

 

Lunes a viernes de 07:00 a 12: 00 horas – 14:00 a las 18:00 horas  

 

JORNADA ORDINARIA PERSONAL DE ASEO  

 

Lunes a viernes de 05:00 a 13: 00 horas 

 

Sábados de 5:00 a 10: 00 horas  

 
PARÁGRAFO 1: El horario de las áreas operativas, será en turnos rotativos para los trabajadores 

operativos de la bocatoma, plantas de tratamiento de agua potable y agua residual, conforme a las 

necesidades del servicio y de la operación de la Empresa. La programación se realizará a través de las 

herramientas y directrices que para tal efecto se establezca.  

 

PARÁGRAFO 2: Días hábiles: Para los efectos legales relacionados con la empresa son días hábiles de 

lunes a viernes.   

 

ARTÍCULO 21. Turnos diurnos y nocturnos: La empresa queda facultada en todo tiempo para distribuir a 

sus trabajadores en grupos y para establecer turnos (rotativos, nocturnos o mixtos), cuando a su juicio 

sea aconsejable o conveniente. 

 

ARTÍCULO 22. Límite de jornada: No habrá limitación de jornada para los trabajadores que desempeñen 

cargos de dirección, confianza o manejo, quienes deben trabajar todas las horas que fueren necesarias 

para el debido cumplimiento de sus obligaciones. 

 

ARTÍCULO 23. Ampliación del horario de trabajo en caso de necesidad: La cantidad de horas de trabajo 

establecidas anteriormente podrá ser elevado por orden de la Gerencia, y sin permiso de autoridad, por 

razón de fuerza mayor o caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean 

indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o equipos de la Empresa, 
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pero sólo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal de la misma sufra perturbación 

grave. 

 

ARTÍCULO 24. Registro de ingreso y Salida: Los trabajadores de la empresa, están obligados a registrar 

la hora de su entrada y su salida, de acuerdo con el horario establecido, en todas las sedes o 

instalaciones de la Empresa. 

 

PARÁGRAFO. Los trabajadores, para poder retirarse de la dependencia o lugar de trabajo antes de 

terminar su jornada laboral, para lo cual deberán solicitar al superior inmediato el respecto permiso y 

dependiendo de la situación en la cual se enmarque podrá ser remunerado o no remunerado; El 

superior lo tramitará o autorizará de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 

 

ARTÍCULO 25. Horario de almuerzo y pausa activa: En el horario del 12:00 a 14:00 horas, es horario 

establecido para que el trabajador tome su tiempo para almorzar. Así como también, el trabajador 

tendrá 15 minutos de descanso de pausa activa, que se otorgan en la mañana y en la tarde. 

 

PARÁGRAFO. La pausa activa corresponde a un descanso breve durante la jornada laboral en el lugar de 

trabajo, para la recuperación de energía y fuerzas por parte del trabajador, para realizar actividades de 

ejercicios, reducir la fatiga y el estrés laboral, de acuerdo con las orientaciones del área de salud 

ocupacional.  

 

ARTÍCULO 26. Se garantizará la desconexión laboral. Se garantizará el cumplimiento de la horario 

laboral, así como permisos, licencias y vacaciones. Razón por la cual, el jefe inmediato no podrá hacer 

solicitudes, requerimientos, programación de reuniones o asignaciones de responsabilidades al 

trabajador por fuera del horario de trabajo. 

 
 

CAPITULO VII.  

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO. 

 

ARTÍCULO 27. Reconocimiento, autorización y pago: El trabajo diurno es el que se realiza entre las seis 

horas (6:00 am) y las seis de la tarde (6:00 pm) y el trabajo nocturno es el comprendido entre las seis 

horas (6:00 pm) y las seis horas (6:00 am). (Ley 6 de 1945). 

 

ARTICULO 28. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en 

todo caso el que excede la máxima legal convencional (Art. 3, Ley 6 de 1945). 

 

ARTICULO 29. Tasas y liquidación de recargos: El Trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se 

remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del Trabajo ordinario diurno, 

con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales.  

 

1. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el 

valor del trabajo ordinario diurno. 

 

2. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre 

el valor del trabajo ordinario diurno. 
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3. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo 

con algún otro. 

 

ARTÍCULO 30. Autorización de trabajo suplementario o de horas extras: Todo trabajo suplementario o de 

horas extras debe ser autorizado previamente y por escrito del jefe inmediato. 

 

La autorización se dará cuando la necesidad del trabajo se presente de manera súbita e inaplazable, 

deberá ejecutarse y darse cuenta de este a la mayor brevedad posible. La liquidación y pago respectivo 

se hará en el siguiente pago de nomina.  

 

PARÁGRAFO. Cuando se establezcan y se configuren condiciones de necesidad del servicio o 

situaciones de emergencia o contingentes, se autorizará el pago en dinero de las horas extras, que se 

requiera durante estas circunstancias. 

 

ARTÍCULO 31. Pago de Trabajo suplementario: El pago de trabajo suplementario o de horas extras y del 

recargo por trabajo nocturno, en su caso, se efectuará con el salario del periodo siguiente.  

 

El compensatorio a que tiene derecho el trabajador, podrá disfrutar dentro del término establecido en la 

ley vigente, y si por razones que obedezcan a la necesidad del servicio, el trabajador no lo puede 

disfrutar este se le reconocerá en dinero. 

 

CAPITULO VIII.  

DİAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 

 

ARTÍCULO 32. Días de descanso legalmente obligatorios: Son días de descanso legalmente obligatorios 

y remunerados los domingos, además de los días de fiesta de carácter civil o religioso que determine la 

ley. 
 

PARÁGRAFO: El descanso de los domingos y demás días expresados en este Artículo tendrán una 

duración mínima de veinticuatro (24) horas. 

 

ARTÍCULO 33. Remuneración: 

 

1. La Empresa debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día, a los 

trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborables de la 

semana, no falten al trabajo, o que, si faltan lo hayan hecho por justa causa comprobada o por 

culpa o por disposición de la Empresa. 

 

Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza 

mayor, el caso fortuito, y el permiso remunerado.  

 

2. No tienen derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que debe recibir por 

ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo.  

 

3. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan 

como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador.  

 

4. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la 
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prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho 

a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado. 

 

ARTÍCULO 34. Trabajo dominical: El trabajo en domingos o días de fiesta se remunera con un recargo 

del ciento por ciento (100%) sobre el salario ordinario, en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio 

del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador, por haber laborado la semana completa. Si con 

el domingo coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al 

recargo establecido en este artículo. En consecuencia, el trabajador percibirá el cien por ciento (100%) 

por haber trabajado los 5 días de la semana, además el cien por ciento (100%) por el trabajo efectivo 

en dominical o festivo, adicionalmente, el cien por ciento (100%) por el recargo correspondiente.  

 

ARTICULO 35. Autorización para trabajar en días de descanso obligatorio: La Empresa no pagará 

remuneración por trabajo dominical o en días festivos que no haya sido ordenado previamente por 

escrito por el Jefe Inmediato de la dependencia correspondiente. 

 

PARÁGRAFO 1: Se exceptúan de esta autorización los trabajadores que habitualmente deben trabajar 

en dominicales y festivos. 

 

PARÁGRAFO 2: También, se exceptúa, cuando no haya forma oportuna de obtener autorización previa, 

para trabajar por razones de fuerza mayor o caso fortuito, para reparar daños en los sistemas de 

acueducto, alcantarillado y aseo, o por necesidades del servicio, estrictamente configurados.  

 

ARTÍCULO 36. Trabajo excepcional: El trabajador que labore excepcionalmente en día de descanso 

dominical obligatorio, tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a la retribución en 

dinero a su elección, en la forma prevista en el artículo anterior. Se entiende excepcional el trabajo de 

dos días de descanso obligatorio, en un mismo mes calendario. 

 
ARTÍCULO 37. Descanso compensatorio: el trabajador que labore habitualmente en día de descanso 

dominical obligatorio tiene derecho a un (1) día de descanso compensatorio, y a la retribución en 

dinero. Del día de descanso deberá hacerse uso en la semana siguiente al día en que se laboró. Se 

entiende habitual el trabajo de más de dos días de descanso obligatorio, en un mismo mes calendario. 

 

ARTÍCULO 38. Acumulación de descansos: En el caso de labores transitorias o permanentes que no 

puedan ser suspendidas, impidan al trabajador tomar el descanso obligatorio en el curso de una 

semana, se acumularán los días de descanso para que sean disfrutados en el siguiente mes. 

 

PARÁGRAFO: Si por razones de la necesidad del servicio, se imposibilita al trabajador el disfrute de los 

días de descanso acumulados en el mes, procederá al reconocimiento remunerado al trabajador.   

 

ARTÍCULO 39. Publicidad del trabajo dominical: Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes 

en días domingos y festivos, la Empresa informará por el medio más eficaz y con antelación no inferior a 

un (1) día hábil, la relación de los trabajadores que por razón del servicio no pueden disponer del 

descanso dominical y festivo.  

 

CAPITULO IX.  

TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA 
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ARTÍCULO 40. Cobertura: El teletrabajo y trabajo en casa pueden ser habilitados temporal o 

parcialmente, siempre y cuando no sean incompatibles con el correcto y completo desempeño de las 

funciones del cargo y sin que afecte la naturaleza, condiciones y cláusulas del contrato de trabajo y la 

convención colectiva de trabajo. 

 

ARTICULO 41. Trabajo en Casa: Se entiende como trabajo en casa la habilitación del servidor público 

para desempeñar transitoriamente por fuera del sitio donde habitualmente realiza sus funciones, de 

acuerdo con situaciones ocasionales, especiales o excepcionales previstas en la Ley, sin desmejorar de 

las condiciones laborales, cuando se presenten circunstancias que impidan que el trabajador realice 

sus funciones en el lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, sin limitarse solo a estas. 

 

PARAGRAFO. El trabajo en casa no puede realizarse fuera de Colombia y en el caso de efectuarse en 

ciudad diferente al domicilio habitual del trabajador, este queda obligado a presentarse en su sede de 

trabajo en la Empresa, en un terminó no superior a tres (3) días hábiles, una vez se solicite el regreso a 

realizar sus funciones de forma presencial. 

 

ARTICULO 42. Habilitación del Trabajo en Casa: La Empresa garantiza la satisfacción de los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, seguridad jurídica, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así 

como la salvaguarda de las prerrogativas laborales y sociales de sus servidores públicos, las 

establecidas contractualmente y las pactadas en la Convención Colectiva de Trabajo.  

 

PARAGRAFO. El trabajo en casa será autorizado para los servidores públicos o un grupo de estos, en los 

términos indicados mediante circular que expida por parte de la Empresa, las cuales deben ajustarse a 

los parámetros señalados en la Ley 2088 del 12 de mayo de 2021. 

 

ARTICULO 43. Teletrabajo: Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y las 

comunicaciones TIC, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, 

pudiendo consistir en trabajo autónomo, móvil o suplementario; respetando lo pactado en la 

Convención Colectiva de Trabajo. 

 

ARTICULO 44. Beneficio de conectividad: La Empresa proporcionará a los trabajadores los equipos, las 

tecnologías, la conectividad, las herramientas y los suministros necesarios para realizar las funciones 

asignadas para el trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto.  

 

Parágrafo. La Empresa garantizará y reconocerá el valor por conectividad y los servicios públicos 

domiciliarios, que sean pactados entre Empresa y Sindicato, para los trabajadores que sean habilitados 

para realizar trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto. 

 

Articulo 45. La habilitación de las modalidades sin prespecialidad: El trabajo en casa y trabajo remoto, 

se ajustarán a los requerimientos y derechos establecidos en la Convección Colectiva de Trabajo. 

 

CAPITULO X.  

PERMISOS, ENCARGOS Y LICENCIAS 
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ARTICULO 46. Definición: La Empresa concederá a sus trabajadores permisos para no presentarse al 

trabajo o para ausentarse durante la ejecución del mismo, cuya duración será fijada por ella según la 

necesidad y conforme lo establece este reglamento, convención colectiva o fallo arbitral. 

 

ARTÍCULO 47. Solicitud escrita: Los permisos se solicitarán por escrito, con la debida motivación. Es 

facultativo de la Empresa en atención a las razones que se expongan y a las informaciones que se 

obtengan, acordar o prorrogar los permisos que va a conceder o que haya concedido. 

 

 

ARTÍCULO 48. Permisos obligatorios: La Empresa concederá obligatoriamente a sus trabajadores 

permisos en los siguientes casos: 

 

1. Para ejercer el derecho al sufragio.  

2. Para desempeñar de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. 

3. Para desempeñar comisiones o actividades relacionadas con la Organización Sindical. 

 

PARÁGRAFO: En todo caso, para el otorgamiento de un permiso por parte de la empresa, éste debe 

solicitarse con la debida anticipación y se concederá observando que no se perjudique la normal 

prestación del servicio, salvo cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

ARTÍCULO 49. Permisos especiales: La Empresa concederá a sus trabajadores permisos especiales 

para ausentarse del trabajo, cuya duración será fijada por ella según la necesidad y circunstancias 

específicas en los siguientes casos: 

 

1. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada a juicio de la Empresa. 

2. Para concurrir a citas y consultas relacionadas con el servicio médico u odontológico.  

3. Para asistir al entierro de un compañero de trabajo, sin que se afecte la prestación de los 
servicios de la Empresa. 

4. Para concurrir a una citación o diligencia requerida por una autoridad judicial o administrativa.  

 

PARÁGRAFO: Los permisos especiales referidos en los numerales anteriores del presente artículo, se 

otorgarán respetando los derechos establecidos en esta materia en la Convención Colectiva de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 50. Requisitos: El otorgamiento de los permisos antes dichos se condiciona a los siguientes 

requisitos: 

 

1. En caso de calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al 

hecho que la constituye, o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias.  

2. Cuando el número de trabajadores beneficiados sea superior a cinco (5), la solicitud deberá 

hacerse con cinco (5) días de antelación ante la Subgerencia Administrativa; en los demás 

casos se hará con un (1) día de antelación.  

3. En caso de entierro de compañeros de trabajo el aviso puede ser hasta con un día de 

anticipación y el permiso se concederá. 

4. En los casos de sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y 

concurrencia al servicio médico, el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo 

permitan. 
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Es facultativo de la Empresa, con atención a las razones que se expongan y a las informaciones que se 

obtengan, acordar o prorrogar los permisos que va a conceder o que haya concedido. 

 

ARTÍCULO 51. Compensación de permisos: A excepción, de los permisos otorgados como obligatorios, 

especiales y los demás señalados en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, los demás permisos 

que fueren concedidos al trabajador podrán ser compensados en tiempo igual de trabajo efectivo, en 

horas distintas a su jornada ordinaria, cuando así sea concertado con el trabajador.  

 

PARÁGRAFO. El trabajador debe presentar la justificación a más tardar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes. 

 

ARTICULO 52. Encargo: El Gerente de la empresa, mediante acto administrativo podrá encargar 

temporalmente a un empleado público o trabajador oficial para asumir, total o parcialmente, las 

funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva que corresponda a su misma 

naturaleza. 

 

ARTÍCULO 53. Encargos para ocupar vacantes temporales y definitivas. El empleado público o 

trabajador oficial designado para ocupar encargos en vacantes temporal o definitivas, podrá 

desempeñarse durante el término de dicha vacancia, el cual no será superior a tres (3) meses, 

prorrogables por otro plazo igual; vencido este término, el empleado publico o trabajador oficial 

regresará a las actividades laborales definidas en su resolución o contrato de trabajo. 

 

ARTÍCULO 54. Licencias: Un trabajador se encuentra en licencia, cuando transitoriamente se separa del 

ejercicio de sus funciones, por solicitud propia, estudio por enfermedad, por maternidad o paternidad. 

 

ARTÍCULO 55. Licencia ordinaria: Los trabajadores tiene derecho a licencia ordinaria, previa solicitud, y 

sin remuneración alguna, hasta por sesenta (60) días continuos o discontinuos al año. Si a juicio de la 
Empresa hay justa causa, la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más. 

 

PARÁGRAFO: El otorgamiento esta licencia depende de la causa que origine la petición, si se motiva por 

razones de fuerza mayor o caso fortuito, hay obligación por parte de la empresa de concederla, pero si 

la solicitud no se fundamenta en motivos de tal naturaleza, la Empresa decidirá teniendo en cuenta la 

necesidad del servicio. 

 

ARTÍCULO 56. Licencia para estudios: El trabajador vinculado a la Empresa podrá solicitar licencia 

remunerada o sin remuneración con fines de estudio, de acuerdo con las disposiciones normativas de 

la Empresa.  

 

ARTÍCULO 57. Revocatoria de la licencia ordinaria: La Empresa no puede revocar la licencia ordinaria, 

pero sí lo puede hacer el trabajador beneficiario, al igual que renunciar a ella. 

 

ARTÍCULO 58. Prohibición: Durante el ejercicio de las licencias ordinarias, no podrán desempeñarse 

otros cargos dentro de la Administración Pública. Su contravención será sancionada disciplinariamente. 

 

En ningún caso se autorizará licencia cuando el trabajador deje de asistir a sus labores y luego efectúe 

la tramitación tendiente a obtenerla: cuando esto suceda, se tendrá como falta injustificada al trabajo. 
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ARTÍCULO 59. Efecto especial: El tiempo de licencia o de prórroga, no es computable como tiempo de 

servicio.  

 

ARTÍCULO 60. Presentada la solicitud de licencia: la Empresa deberá dar respuesta en un término 

máximo de ocho (8) días. 

 

 

CAPITULO XI.  

VACACIONES 

 

ARTÍCULO 61. Derecho a vacaciones: Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios a la 

Empresa durante un (1) año continuo, tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de 

vacaciones remuneradas. Los días hábiles de disfrute de vacaciones se concederán de acuerdo con lo 

preceptuado en la Convención Colectiva de Trabajo. 

 

ARTICULO 62. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté 

devengando el día que comience a disfrutar de ellas.  

 

ARTICULO 63. Periodo de las vacaciones: La época de las vacaciones debe ser señalada por la empresa 

a más tardar dentro del año subsiguiente a aquél en que se cause y se concederán oficiosamente o a 

petición del trabajador, pudiendo la Empresa fijar con la debida antelación, turnos de vacaciones, a fin 

de no perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 

 

La Empresa dará a conocer al trabajador, con quince (15) días calendario de anticipación, la fecha a 

partir de la cual se le conceden las vacaciones. 

 

ARTÍCULO 64. Interrupción de las vacaciones: Una vez concedido el derecho del disfrute de las 
vacaciones, solamente el Gerente o su delegado podrá aplazar, suspender o interrumpir 

justificadamente las vacaciones, siempre que con ellas se afecte la buena prestación del servicio. Si se 

presenta interrupción justificada de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.  

 

La decisión de interrumpir las vacaciones se realizará por escrito, en donde se motive la decisión por 

necesidad del servicio, e informe la fecha de reinicio de labores, notificando al trabajador de manera 

oportuna. 

 

PARÁGRAFO 1: Se interrumpirán las vacaciones cuando por incapacidad médica expedida por la EPS 

y/o ARL a la que se encuentre afiliado, durante el tiempo que dure la incapacidad. El trabajador en este 

caso está obligado a presentar a su jefe inmediato, el certificado médico respectivo.  

 

PARÁGRAFO 2: El trabajador podrá solicitar su interrupción del disfrute de sus vacaciones dentro del 

periodo, cuando encuentre en licencia por luto, sin que pierda su derecho a reanudarlas. 

 

ARTÍCULO 65. Compensación de vacaciones en dinero: Se podrá compensar las vacaciones en dinero, 

en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el Gerente de la Empresa así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio 

público, evento en el que puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones 

correspondientes a un (1) año.  
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2. El trabajador solo podrá solicitar por escrito la compensación en dinero hasta la mitad de las 

vacaciones, y solo será válido si se disfruta en tiempo la otra mitad. (Artículo 20, título IV, 

capítulo I, Ley 1429 de 2010).  

 

3. Cuando el servidor público quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de 

las vacaciones causadas hasta entonces. 

 

PARÁGRAFO: Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de sus 

vacaciones, la compensación de ésta en dinero procederá por año cumplido de servicios y 

proporcionalmente por fracción de año. 

 

ARTICULO 66. Reintegro después de vacaciones: El trabajador, debe reincorporarse a sus labores 

inmediatamente después de terminar su período de vacaciones, de acuerdo con la fecha señalada en el 

documento de notificación o liquidación de vacaciones. Si se tratara de labores en las cuales hay 

rotación de turnos, debe solicitar su horario de trabajo con un día hábil de anticipación a la fecha en la 

cual debe reiniciar sus labores. 

 

ARTÍCULO 67. Acumulación de vacaciones: La Empresa y sus trabajadores pueden convenir en 

acumular las vacaciones hasta por dos (2) años. 

 

CAPITULO XII.  

PAGOS DE SALARIO Y PERIODOS 

 

ARTÍCULO 68. Cuantía del Salario: La Empresa pagará al trabajador el salario convencional o el fijado en 

el contrato individual, siempre y cuando labore la jornada laboral establecida en el presente reglamento 

y la convención colectiva.  
 

ARTÍCULO 69. Salario en especie: El salario puede pagarse todo en dinero efectivo o parte en dinero y 

parte en especie. Es salario en especie la alimentación, habitación o vestuario que la Empresa 

suministre al trabajador o a su familia, como parte de la retribución ordinaria del servicio. El salario en 

especie se valorará expresamente en el respectivo contrato y en su defecto, se estimará pericialmente. 

 

ARTÍCULO 70. Estipulación del pago: La remuneración del trabajo de los servidores públicos de la 

Empresa, se pagará por mensualidades vencidas. En esta remuneración quedan comprendidos los 

salarios por concepto de descansos remunerados en domingos y festivos. 

 

ARTÍCULO 71. Pago de horas extras y festivos: Las sumas que se causen por concepto de horas extras o 

por trabajos realizados en domingos o festivos se pagarán junto con los salarios ordinarios del periodo 

siguiente. 

 

ARTÍCULO 72. Prueba de pago: Teniendo en cuenta que los pagos de los salarios y demás derechos de 

los trabajadores se cancelan por el mecanismo de transferencia electrónica bancaria, los soportes 

bajados del sistema de la nómina constituyen por sí solos prueba de que la Empresa efectuó los pagos 

y se encuentra a paz y salvo por salarios y demás prestaciones sociales. 
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ARTÍCULO 73. Lugar y forma de pago: Salvo estipulación escrita en contrario, el pago de los salarios se 

efectuará por transferencia electrónica realizada a la cuenta de nómina del trabajador, en el último día 

hábil bancario del mes. 

 

ARTÍCULO 74. Descuentos salariales: No podrán efectuarse descuentos de los salarios sin orden 

específica y escrita suscrita por el trabajador para cada caso, o sin mandamiento judicial debidamente 

notificado a la Empresa.  

 

PARÁGRAFO 1. Se exceptúan de esta prohibición, los descuentos por conceptos de sanciones 

disciplinarias impuestas con arreglo a este Reglamento y aquellos autorizados por el trabajador. 

 

PARÁGRAFO 2. El trabajador que no concurra o no asista a laborar sin que presente o no se establezca 

justa causa, el día o los días no laborados, serán descontados sin perjuicio a las acciones disciplinarias 

que se deriven, (Decreto 1737 del 2009). 

 

 

CAPITULO XIII.  

 

SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

ARTÍCULO 75. Seguridad y salud en el trabajo: El trabajador deberá someterse a todas las medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-, que prescriban las autoridades del ramo y las que ordene la 

Empresa a través del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST), la ARL o EPS a la 

que este afiliado el trabajador, previa instrucción, para la prevención de enfermedades, accidentes o 

riesgos laborales en la manipulación y operación de máquinas, equipos y elementos de trabajo en 
general. La inobservancia por parte del trabajador de cualquiera de estas medidas constituye falta 

disciplinaria. 

 

ARTICULO 76. Evaluaciones médicas ocupacionales: Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe 

realizar el empleador en forma obligatoria son como mínimo, las siguientes: 

 

1. Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso. 

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de ocupación). 

3. Evaluación médica post-ocupacional o de egreso. 

4. El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, 

tales como post – incapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan 

verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, debido a situaciones 

particulares.  

 

ARTICULO 77. Aviso de enfermedad: Cuando se enferme un trabajador, éste deberá comunicarlo a la 

Empresa personalmente o por intermedio de tercera persona, y por conducto del superior inmediato, o 

por el encargado de las funciones, desde el primer día de enfermedad. Al mismo tiempo deberá solicitar 

directamente a la EPS y/o IPS a la cual se encuentre afiliado, que es el único habilitado para justificar la 

ausencia por esta causa. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
100-14 21/07/2020 3  17 

          
 
Si el trabajador no diere aviso oportuno o no se sometiere a los exámenes y tratamientos médicos 

previstos, se considera que su falta de asistencia al trabajo es injustificada, al menos que compruebe 

que estuvo en absoluta imposibilidad de dar aviso a tiempo.  

 

 

ARTICULO 78. Incapacidad por enfermedad: Los trabajadores están obligados a presentar los 

certificados de incapacidad para trabajar, emitidos o transcritos por la E.P.S. a la cual esté afiliado, ante 

la Subgerencia Administrativa a más tardar el día siguiente de su fecha de emisión. 

 

PARÁGRAFO. La Empresa únicamente aceptará certificados de incapacidad emitidos por la EPS a la que 

el trabajador esté afiliado, no asumiendo responsabilidad alguna para con el trabajador que acuda a 

médicos distintos a los que ella designe, ni está obligada a reconocer las incapacidades emitidas por 

estos. Si la incapacidad proviene de otra entidad de salud o médico particular ésta debe ser 

convalidada y transcrita por la EPS respectiva, trámite que está a cargo exclusivo del trabajador. 

 

ARTICULO 79. Pérdida del derecho: El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los 

exámenes, instrucciones y tratamientos indicados por los médicos, el COPASST, la ARL, o la EPS a la 

que este afiliado, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga como 

consecuencia de esa negativa.  

 

ARTICULO 80. Enfermedades contagiosas y peligrosas: El trabajador que se encuentre afectado por 

enfermedad que no tenga el carácter de profesional y que aunque no lo inhabilite para el trabajo, pueda 

constituir peligro para la salud del personal, por ser contagiosa o crónica, no deberá presentarse a su 

sitio de trabajo ni permanecer en comunidad con el resto del personal de la empresa hasta que el 

médico certifique si puede reanudar tareas o si debe ser retirado definitivamente. 

 

Es deber primordial de todo trabajador, dar a conocer a la empresa cuando esté sufriendo de alguna 
enfermedad que le impida estar en comunidad, para que se adopten las medidas pertinentes para su 

retiro de la comunidad laboral, mientras se supera el evento. 

 

ARTICULO 81. Prevención de accidentes y enfermedades: La Empresa, a través del Área de Salud 

Ocupacional, realizará actividades de capacitación, inspección y vigilancia de riesgos laborales, así 

como también actividades de promoción y prevención de enfermedades y accidentes. 

 

PARÁGRAFO. La Empresa suministrará al personal todos los elementos de protección personal que 

requieran para el óptimo desempeño de las funciones. 

 

ARTICULO 82. Obligación de usar los elementos de dotación, protección personal, seguridad e higiene: 

Es obligatorio para el trabajador el uso de los elementos de dotación, protección personal, seguridad e 

higiene que la Empresa le suministre, acorde a su cargo y a sus labores.  

 

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y 

determinaciones de prevención en riesgos laborales, adoptados en forma general o específica dentro 

del Programa de Salud Ocupacional adoptado por la Empresa, deberá ser informado oportunamente por 

los Jefes inmediatos a la Subgerencia Administraba Comercial y Financiera. 

 

PARÁGRAFO 2. Para iniciar sus labores diarias todo trabajador debe estar en perfectas condiciones de 

higiene. 
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ARTICULO 83. Definición de accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo.   

 

Igualmente se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función 

sindical, aunque el trabajador, se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca 

en cumplimiento de dicha función.  

 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades 

recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación de la Empresa. 

 

ARTÍCULO 84. Primeros Auxilios: En caso de accidente de trabajo, el jefe inmediato, o la persona que 

haga sus veces, o cualquier trabajador que se halle presente en el lugar de los hechos, procederán a 

ordenar inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, y se dará aviso de manera inmediata a 

la Subgerencia Administrativa, Comercial y Financiera o quienes hagan sus veces.  

 

ARTICULO 85. Obligación de comunicar el accidente: En caso de accidente laboral que ocurra en el 

lugar de trabajo, se deberá comunicar al superior inmediato del trabajador implicado, por parte del 

mismo o de sus compañeros, y a la Subgerencia Administrativa, Comercial y Financiera, aviso que debe 

darse con absoluta inmediatez, para que la Empresa procure los primeros auxilios, provea la asistencia 

médica inmediata, e informe a la ARL y EPS respectiva, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

ocurrencia del accidente. 

 
ARTICULO 86. Informe de accidentes de trabajo: De todo accidente se hará un informe en el formulario 

que suministre la ARL a la Empresa, indicando fecha, lugar, hora y circunstancias de la ocurrencia, 

nombre de los testigos presenciales, si los hubiese, relato breve de los hechos. Estos informes serán 

remitidos a la ARL dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la ocurrencia del 

accidente, o de conocido el mismo, por el Área de Salud Ocupacional. 

 

ARTICULO 87. Incapacidades por accidentes: El trabajador accidentado está en la obligación de 

presentar directamente o por intermedio de tercera persona, el certificado de incapacidad para trabajar 

ante la Subgerencia Administrativa, Comercial y Financiera, a más tardar al día siguiente de su fecha de 

expedición. 

 

ARTÍCULO 88. Exoneración de responsabilidad: La empresa no responderá por las consecuencias de un 

accidente de trabajo que haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima, pero en 

tal caso prestará los servicios a que tenga derecho el trabajador. Tampoco responderá por la agravación 

que se presente en lesiones por perturbaciones, como consecuencia de cualquier accidente que 

sobrevenga por no haber dado el trabajador el aviso correspondiente o haberlo demorado sin justa 

causa. 

 

CAPITULO XIV.  

PRESCRIPCIONES DE ORDEN Y SEGURIDAD 
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ARTICULO 89. Ejecución de buena fe: Todo trabajador está obligado a ejecutar de buena fe las labores 

correspondientes al cargo u oficio para el cual fue contratado. 

 

La ejecución de buena fe supone la realización del trabajo ciñéndose a las normas particulares de la 

técnica o proceso de oficio respectivo, y al cumplimiento de todas las indicaciones, instrucciones o 

recomendaciones que se hubiere impartido o se impartan para lograr en la mejor forma y en el menor 

tiempo posible un resultado. 

 

PARÁGRAFO: Para que la ejecución de buena fe cumpla con su finalidad, la Empresa le suministrará al 

trabajador los elementos, las herramientas, los equipos, la maquinaria, los medios tecnológicos y la 

capacitación, para ejecución eficaz de sus funciones. 

 

ARTICULO 90. Deberes generales de los trabajadores: Los trabajadores tienen como deberes generales: 

 

1. Utilizar un lenguaje y actitudes apropiadas para mantener un buen ambiente laboral.  

 

2. Guardar buena conducta y obrar con espíritu de leal colaboración, en el orden moral y disciplina 

general de la empresa. 

 

3. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible. 

 

4. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo 

superior y de manera fundada y respetuosa. 

 

5. Obrar siempre, en el desarrollo de su labor, de acuerdo con las políticas, normas, instrucciones, 

procesos y procedimientos de la Empresa, y con las disposiciones legales vigentes. 

 
6. Utilizar de manera racional los beneficios y servicios que le sean otorgados por la Empresa. 

 

7. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo. 

 

8. Mantener en confidencialidad la información que haya sido clasificada por la Empresa, como 

secreto industrial o de propiedad intelectual.  

 

9. Guardar la reserva Empresarial sobre procesos, métodos y procedimientos, así como de 

fórmulas de productos cuya propiedad intelectual sea de la Empresa. 

 

10. Registrar en la oficina de Talento Humano los cambios de su Estado Civil, nombre del cónyuge o 

compañero(a) permanente, hijos, edades, dirección y, toda aquella información personal que la 

Empresa requiera mantener actualizada, cada vez que ocurra algún cambio. 

 

11. Utilizar de forma personal y responsable las claves de acceso en el sistema informativo de la 

Empresa, durante la vinculación laboral. 

 

12. Utilizar en forma racional los elementos, herramientas o equipos de trabajo y demás recursos 

que la Empresa ponga a su disposición para el cumplimiento de las labores.  

 

13. Asistir al trabajo en adecuadas condiciones de presentación personal, y utilizar la dotación 
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suministrada por la Empresa, según su ocupación. 

 

14. Portar en un lugar visible el carnet establecido por la Empresa para la identificación personal de 

sus trabajadores, en el lugar y horas de trabajo. 

 

15. Cumplir las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico, la persona encargada de la 

empresa o por las autoridades del ramo y ejecutar con suma diligencia y cuidado las 

instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales. 

 

16. Participar en los programas preventivos y de capacitación que programe el área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o el área de formación. 

 

17. Cumplir las políticas que establezca la Empresa, en materia de prevención, seguridad y salud en 

trabajo, calidad, seguridad de la información, seguridad vial, y aquellas que debidamente sean 

concertada con la organización sindical.  

 

18. Vigilar y salvaguardar los intereses del estado, como de la entidad. 

 

CAPITULO XV.  

ORDEN JERÁRQUICO 

 

ARTICULO 91. Definición: Se entiende por orden jerárquico el conjunto de cargos directivos y 

representativos de la Empresa, dispuestos orgánicamente en línea de autoridad descendente. 

 

ARTÍCULO 92. Estructura jerárquica: La Dirección y la Administración de la Empresa estará a cargo de: 

 

1. JUNTA DIRECTIVA 
2. GERENTE  

3. SUBGERENTES - JEFE OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  

4. PROFESIONALES 

 

 

CAPITULO XVI.  

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y A LA PARTENIDAD Y PROTECCIÓN DE MENORES 

 

ARTICULO 93. Prohibición de despido: Ningún trabajador puede ser despedida por motivo de embarazo, 

o licencia de maternidad, es decir durante el tiempo en que dure el período de gestación y hasta el 

vencimiento de la licencia por maternidad. 

 

PARAGRAFO: Para efectos de dar aplicación al articulo anterior, el empleado debe avisar al empleador 

del estado de embarazo; o debe ser un hecho notorio.  

 

ARTICULO 94. Descanso remunerado en la época del parto: Toda trabajadora en estado de embarazo 

tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época del parto, remunerada por la EPS 

con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso o las que se pacten en la convención 

colectiva. 
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PARÁGRAFO 1. Para efectos de la licencia de maternidad, la trabajadora debe presentar un certificado 

médico, en el cual debe constar el estado de embarazo, la indicación del día probable de parto y la 

indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de 

iniciarse dos (2) semanas antes del parto 

 

PARÁGRAFO 2. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente artículo se hace extensivo, 

para la madre o padre adoptante, que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por 

enfermedad, abandono o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que 

se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo después del nacimiento. 

 

Estos beneficios son asumidos en su integridad por el sistema general de seguridad social, a través de 

la respectiva EPS a la cual se encuentre afiliada la trabajadora o el trabajador o lo que establezca la 

convención colectiva. 

 

PARÁGRAFO 3. La licencia de maternidad se extiende al padre en caso de fallecimiento, abandono o 

enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración 

equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la 

madre. 

 

ARTICULO 95. Licencia de paternidad: El trabajador tendrá derecho a dos (2) semanas de licencia 

remunerada de paternidad, por los hijos nacidos de cónyuge o compañera permanente o adoptados,  

 

PARÁGRAFO 1. La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS y será reconocida 

proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación. 

 

PARÁGRAFO 2. El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es 

el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha del nacimiento del menor. 

 

ARTICULO 96. Licencia parental compartida: Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas 

seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos 

dispuestos en la Ley y en las normas reglamentarias, establecidos para esta licencia. 

 

PARÁGRAFO. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia. 

 

ARTICULO 97. Descanso remunerado en la época de lactancia: La Empresa concederá a la trabajadora 

dos descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada ordinaria, para amamantar a su 

hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de 

edad del menor. 

 

ARTICULO 98. Vinculación de menores de edad: La edad mínima de admisión a la Empresa será de 

quince (15) años. 

 

Los adolescentes entre los quince (15) y dieciocho (18) años requieren para trabajar de una 

autorización expedida por el Inspector de Trabajo o el funcionario competente (artículo 113 de la Ley 

1098 de 2006) y gozarán de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
100-14 21/07/2020 3  22 

          
 
PARÁGRAFO: La empresa deberá llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de 

dieciocho (18) años empleadas, en el que se indicará la fecha de nacimiento de las mismas. 

 

ARTICULO 99. Trabajos prohibidos para menores de edad: Ningún menor de edad podrá realizar 

trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica, o los 

considerados como peores formas de trabajo infantil. 

 

ARTICULO 100. Jornada máxima: La jornada laboral máxima para los menores de edad será de ocho (8) 

horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana. 

 

PARÁGRAFO 1. Los menores de dieciocho (18) años vinculados a la Empresa no podrán trabajar 

durante la noche. 

 

PARÁGRAFO 2. Cuanto se tuviere vinculadas trabajadoras adolescentes mayores de quince (15) y 

menores de dieciocho (18) años, que se encuentren en estado de embarazo, la jornada laboral no 

podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin 

disminución de su salario y prestaciones sociales. 

 

ARTÍCULO 101. Estabilidad reforzada al trabajador: Se prohíbe el despido de los trabajadores que se 

encuentren dentro de la estabilidad reforzada, que han sido reconocidos y establecidos en el 

ordenamiento jurídico.  

 

Parágrafo: La Empresa procederá a cumplir los procedimientos legales establecidos y vigentes en esta 

materia, razón por cual se abstendrá de despedir a los trabajadores que se encuentren en estas 

condiciones. 

 

CAPITULO XVII.  
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 102. Son obligaciones especiales de la Empresa:  

 

1. Poner a disposición de los trabajadores, los recursos físicos necesarios y adecuados para la 

realización de sus labores. 

 

2. Procurar a los trabajadores, sitios apropiados que garanticen condiciones normales de trabajo, 

así como los elementos de dotación y protección adecuados para prevenir enfermedades, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de tal forma que se garantice la seguridad, la 

salud y la vida. 

 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, de acuerdo a lo 

preceptuado por las autoridades sanitarias.  

 

4. Pagar la remuneración pactada, en las condiciones y los periodos estipulados, por los medios 

electrónicos establecidos. 

 

5. Guardar absoluto respeto a los derechos humanos, la dignidad personal del trabajador, a sus 

creencias y sentimientos, conforme lo establecen las leyes y tratados internacionales.  
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6. Conceder al trabajador los permisos o licencias para los fines y los términos indicados en este 

reglamento y en la Convención Colectiva de Trabajo. 

 

7. Dar al trabajador a la expiración del contrato, certificación en que se conste el tiempo de 

servicio, la índole de la labor y el salario devengado; igualmente hacerle practicar examen 

médico y darle certificación sobre si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere 

sido sometido a dicho examen. Se considera que el trabajador por su culpa, elude, dificulta o 

dilata el examen cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presente al 

médico respectivo, para la practica del examen, a pesar de haber recibido la orden 

correspondiente.  

 

8. Cumplir este reglamento, respetar los derechos constitucionales, mantener el orden, la 

moralidad y respeto a los convenios y tratados internacionales, la convención colectiva o fallos 

arbitrales.  

 

9. Establecer condecoraciones y menciones de honor para todos los trabajadores que con su 

trabajo y dedicación mejoran los procedimientos, condiciones técnicas o aporte inventivo, como 

aquellos que su vida laboral ha demostrado rectitud y decoro, así como por la prestación del 

servicio a la entidad.  

 

10. La Empresa garantizará a sus trabajadores, igualdad de oportunidades, remuneración 

proporcional a la cantidad y calidad del trabajo asignado, estabilidad en el empleo, 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades 

para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, lo más favorable al trabajador en 

caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de 

la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía 

a la seguridad social, a la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, promoción 
de la concertación, los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de 

trabajo. 

 

11. Capacitar y formar al trabajador para el desarrollo de las funciones propias del cargo. 

 

12. Se dispondrá los medios, campañas y recursos necesarios, para incentivar el mejoramiento 

continuo y el clima laboral. 

 

ARTÍCULO 103. Son obligaciones especiales del trabajador: 
 

1. Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente, en el lugar, tiempo y condiciones 

convenidas. 

 

2. Realizar personalmente las funciones correspondientes a su cargo, en los términos estipulados 

en el manual de funciones.  

 

3. Observar, acatar y cumplir las disposiciones de este reglamento y las órdenes e instrucciones 

que le imparta la Empresa a través de sus representantes, de acuerdo al orden jerárquico antes 

establecido. 
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4. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa la información que llegue a su 

conocimiento por razón de sus funciones sobre asuntos de naturaleza reservada, o que por su 

carácter técnico inventivo o científico no deba ser revelado, o cuya divulgación pueda ocasionar 

perjuicios a la Empresa, situación que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones a 

la contratación, normas legales, y del contrato de trabajo, ante las autoridades competentes. 

 

5. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural del vestuario y calzado de labor, 

elementos, equipos, bienes, enseres y útiles que la empresa le haya suministrado para el 

desarrollo de sus funciones, así como las materias primas sobrantes 

 

6. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con todos los trabajadores y particularmente 

con quienes debe relacionarse en el cumplimiento de sus funciones.  

 

7. Comunicar oportunamente a la Empresa las observaciones que estime conducentes de todo 

hecho que pueda causar daño o perjuicio a los intereses de la misma.  

 

8. Prestar toda la colaboración posible en los casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten 

o amenacen las personas o los bienes de la Empresa.  

 

9. Observar con suma diligencia las medidas de higiene preventivas, de enfermedades 

profesionales y las instrucciones que sobre Seguridad Industrial imparta la Empresa, utilizando 

cotidianamente los elementos de dotación, aseo y protección suministrados para cada caso.  

 

10. El trabajador debe ejecutar sus labores en las horas señaladas en este reglamento, en su 

contrato de trabajo, convenios colectivos o en las que señale la empresa, la cual no reconocerá 

convenios particulares en contrario, que celebren entre sí los trabajadores, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor comprobada.  
 

11. Acatar fielmente las instrucciones que imparta la empresa para la operación u mantenimiento 

adecuados de los vehículos y equipos que se asignen en el desempeño de sus funciones 

consagradas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

12. Concurrir al trabajo en perfecto estado de presentación y aseo, usar los uniformes, overoles, 

delantales, etc., que para el efecto se suministran.  

 

13. Acatar y cumplir los cursos de capacitación o instrucción que la Empresa dicte o programe 

según sea el caso.  

 

14. Operar y/o usar las máquinas, herramientas o equipos que se les haya asignado.  

 

 

CAPITULO XVIII.  

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA 

Y LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 104. Se prohíbe a la Empresa: 
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1. Deducir, retener, o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero 

que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o 

sin mandamiento judicial, a excepción de los siguientes casos: 

 

a) Respecto de los salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en 

casos de descuentos de cuotas sindicales, cooperativas, libranzas por prestación de servicios 

médicos, corporaciones de ahorros, autorizadas en forma legal; cuotas y préstamos para 

financiación de vivienda, multas, sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con éste 

Reglamento de Trabajo.  

 

b) Las cooperativas pueden ordenar descuentos hasta por un cincuenta (50%) de los salarios y 

prestaciones para cubrir sus créditos en las formas y en los casos previstos por la ley. 

 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar acciones, títulos de cualquier índole, 

mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca la Empresa.  

 

3. Exigir o aceptar dinero o cualquier clase de prebenda o dádiva del trabajador como gratificación 

para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones 

de éste. 

  

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de 

asociación. 

 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político, dificultarles o impedirles 

el ejercicio del derecho al sufragio. 

 

6. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 
 

7. Hacer o permitir todo género de rifas, ventas, colectas o suscripciones en los sitios de trabajo. 

 

8. Emplear en las certificaciones de tiempo de servicios, conducta y demás constancias que a la 

expiración del contrato el trabajador solicite, signos convencionales que tiendan a perjudicar a 

los interesados, a adoptar el sistema de “lista negra” cualquiera que sea la modalidad que 

utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean 

separados del servicio. 

 

9. Ejecutar o autorizar o permitir cualquier acto que vulnere o limite los derechos de los 

trabajadores o que ofenda su dignidad, o derechos fundamentales.  

 

10. Realizar hechos o actos que contraríen el Reglamento o la Convención Colectiva.  

 

11. Oponerse, obstruir, afectar, o realizar actos disuasión o realizar actos de amenazas o de 

constreñimiento a los trabajadores, que corresponden al ejercicio de sus actividades sindicales. 

 

12. Incentivar u orientar, por medio del uso de sus medios de comunicación o por interpuesta 

persona, direccionar la participación o no de alguna organización sindical, política o religiosa. 
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ARTÍCULO 105. Prohibiciones a los trabajadores: se reconocerán las prohibiciones establecidas y 

señaladas en el código único disciplinario.  

 

CAPITULO XIX.  

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE 

SOLUCIÓN 

 

ARTICULO 106. Definición de acoso laboral: Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior 

jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir 

miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o 

a inducir la renuncia del mismo. 

 

ARTICULO 107. Modalidades de acoso laboral: La ley contempla las siguientes modalidades de acoso 

laboral: 

 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o 

sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal 

injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen 

nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 

tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de 

trabajo de tipo laboral. 

 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad 

permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la 

descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan 

producir desmotivación laboral. 
 

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar 

o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda 

razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o 

hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen 

acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los 

insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el 

ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad 

del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos 

mínimos de protección y seguridad para el trabajador. 

 

ARTICULO 108. Políticas de prevención: La Empresa adoptará dentro del Subprograma de Medicina 

Preventiva y del Trabajo, un plan de prevención de acoso laboral que contenga medidas efectivas para 

evitar conflictos individuales entre sus trabajadores que no constituyen acoso laboral, por su baja 
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gravedad y frecuencia y, que se presenten en un contexto laboral en donde exista subordinación o 

dependencia. 

 

El Plan de Prevención debe contener actividades pedagógicas, terapias grupales y en general las 

acciones concretas a desarrollar para generar una conciencia colectiva convivente, que promueva el 

trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y 

el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las 

personas en el trabajo, teniendo en cuenta los siguientes niveles: 

 

1. De las personas y su interacción en el ambiente laboral para asegurar el respeto integral entre 

trabajadores, abrir espacios para el diálogo, círculos o grupos de participación para el 

mejoramiento continuo del ambiente laboral, con el fin de promover coherencia operativa y 

armonía funcional que facilite y fomente el buen trato al interior de la empresa. 

 

2. De los métodos de Administración o Gestión: dirigido a los directivos de la Empresa para 

garantizar el conocimiento y aplicación de herramientas y habilidades gerenciales, 

especialmente en cuanto al manejo y respeto por las personas a su cargo.  

 

3. Del ambiente laboral o contexto en que se desarrolla el trabajo, que permita la construcción 

conjunta de valores y hábitos que promuevan vida laboral convivente y la formulación de 

recomendaciones proveniente del Comité de Desarrollo Humano y Empresarial en relación con 

situaciones del ambiente laboral que pueda afectar su cumplimiento enmarcado dentro de la 

política empresarial.  

 

PARÁGRAFO. En los niveles 1) y 3) el plan de prevención debe estar dirigido a la totalidad de los 

trabajadores de la Empresa y debe contener en su inicio una inducción en relación con las 

disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, en concordancia con los derechos fundamentales 
correlativos protegidos en la Constitución Política. 

 

ARTICULO 109. Comité responsable: El Comité de Convivencia Laboral será el responsable de aprobar 

el Plan de Prevención de Acoso laboral y de conocer de las quejas que presente cualquiera de los 

trabajadores por conflictos laborales. 

 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de la competencia exclusiva del Ministerio Público para conocer de las 

denuncias por acoso laboral y de la competencia de la Unidad de Investigaciones Disciplinarias de la 

Empresa para conocer de todas las quejas que reciba, las conductas de conflicto laboral entre 

trabajadores que se presenten en un contexto laboral serán de conocimiento de ésta última, de 

conformidad con la Código Único Disciplinario. 

 

ARTICULO 110. Responsabilidades del comité en materia de prevención de acoso laboral: 

 

1. Aprobar el plan de prevención de acoso laboral. 

 

2. Evaluar en cualquier tiempo el ambiente laboral de la Empresa en relación con la armonía en 

las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y 

consideraciones que estime necesarias. 
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3. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales 

en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso 

laboral.  

 

4. Conocer de todas las quejas que lleguen a su conocimiento, cuando el conflicto se presente 

entre trabajadores que laboran en un contexto laboral en donde exista subordinación o 

dependencia. 

 

5. Determinar la información objetiva necesaria en cada caso para resolver el conflicto.  

 

6. Elaborar las propuestas para la solución conciliada de las quejas presentadas.  

 

7. Realizar el seguimiento a los casos conciliados para comprobar que efectivamente hayan 

quedado resueltos.  

 

8. Recibir y tramitar las denuncias que sean trasladadas a la Empresa, por los Inspectores de 

Trabajo Inspectores Municipales de Policía, Personeros Municipales o Defensoría del Pueblo y 

ejecutar el procedimiento de que trata este Reglamento.  

 

9. Asegurar la intervención de las instituciones de conciliación autorizadas, en los casos en que la 

ley prevé que sea necesario.  

 

10. Designar expertos en los casos en que lo considere necesario.  

 

11. Asegurar la confidencialidad del procedimiento que se aplique para superar las conductas de 

agresión y hostigamiento laboral.  

 
12. Poner en conocimiento del Ministerio Público los casos de acoso laboral para su investigación 

de acuerdo con la Ley 1010 de 2006. 

 

PARÁGRAFO. El Comité de Convivencia Laboral sesionará mensualmente para verificar el cumplimiento 

de las actividades que conforman el Plan de Prevención de Acoso Laboral y de las quejas que se 

presenten de conformidad con el procedimiento de que trata el artículo siguiente. 

 

ARTÍCULO 111. Garantías para quien formule peticiones, quejas o denuncias: A fin de evitar actos de 

represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de 

testigos en tales procedimientos, en la Empresa, se establecen las siguientes garantías: 

 

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral 

que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en 

la Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente 

verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. 

 

2. La formulación de denuncia de acoso laboral, podrá provocar el ejercicio del poder preferente a 

favor del Ministerio Publico. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante sólo 

podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras se decida la acción laboral en la que se 

discuta la acción. 
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3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y la convención colectivas de trabajo.  

 

PARÁGRAFO 1. Las anteriores garantías cobijaran también a quienes hayan servido como testigos en los 

procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley. 

 

PARÁGRAFO 2. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán a los seis (6) meses después de la 

fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia este capítulo. 

 

CAPITULO XX.  

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS, ESCALA Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

ARTÍCULO 112. Principio General: El régimen disciplinario es parte del sistema de Administración de 

Personal.  

 

Tiene por objeto asegurar a la sociedad y a la administración pública, la eficiencia en la prestación del 

servicio de Empresa, así como la moralidad, el respeto, la responsabilidad y la conducta correcta de los 

trabajadores y a estos, sus derechos y demás garantías que de este régimen les corresponden. 

 

La interpretación de sus normas se hará de conformidad con las normas constitucionales, legales y 

tratados internacionales ratificados por el Congreso referentes al régimen disciplinario, respetando y 

acatando de preferencia lo preceptuado por la Convención Colectiva, basados siempre en el principio 

de favorabilidad. 

 

ARTÍCULO 113. Inicio de la acción disciplinaria: La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, 

o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja 
formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con 

los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. 

 

 

PARÁGRAFO: Se establece este procedimiento especial para las faltas leves consagradas en la ley de 

acuerdo con los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. (Ley 734 de 2002 Artículos 

47 y 50.) 

 

ARTICULO 114. Sanciones disciplinarias: Las sanciones disciplinarias se sujetarán a lo dispuesto en el 

Código Único Disciplinario. 

 

ARTÍCULO 115. Escala de faltas y sanciones disciplinarias 

 

Para determinar la gravedad o levedad de la falta, las partes se acogen a lo dispuesto en el Código 

Único Disciplinario que este vigente. 

 

Las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves y leves. Las faltas gravísimas están 

taxativamente señaladas en el código único disciplinario y se determina si la falta es grave o leve 

conforme con los siguientes criterios: 

 

1. El grado de culpabilidad. 
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2. La naturaleza esencial del servicio. 

3. El grado de perturbación del servicio. 

4. La jerarquía y mando que tenga el servidor público. 

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. 

6. Las modalidades o circunstancia en que cometió la falta. 

7. Los motivos determinantes del comportamiento 

8. Cuando la falta se realice con determinación de varias personas, sean particulares o servidores 

públicos. 

9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será 

considerada falta grave. 

 

PARÁGRAFO. La clasificación y límite de sanciones son las establecidas en el código único disciplinario 

 

ARTÍCULO 116. Llamados de atención: El jefe inmediato puede preservar el orden interno, mediante 

llamados de atención al trabajador que ha originado el hecho, frente a situaciones o circunstancias que 

hubieren afectado en menor grado el orden administrativo. Los llamados de atención no serán incluidos 

en la carpeta de hoja de vida del trabajador y no genera antecedente disciplinario.  

 

ARTICULO 117. Principios y procedimientos: Para adelantar cualquier acción disciplinaria contra un 

trabajador, deberá aplicar los principios de la Constitución, del Código Único Disciplinario, 

especialmente los siguientes: 

 

1. Cuando existan dudas sobre la comisión del hecho, se aplicará el in dubio pro disciplinado como 

consecuencia de la imposibilidad de desvirtuar la presunción y por ende deberá exonerarse. 

 

2. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.  

 
3. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa y las conductas son leves, graves o 

gravísimas. 

 

4. Igual tratamiento a los destinatarios de la Ley disciplinaria, sin establecer discriminación alguna 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. 

 

5. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

6. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la 

designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá 

procederse.  

 

7. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.  

 

 

ARTÍCULO 118. Causales autónomas: El despido no es una sanción, por ende las causales de retiro con 

justa causa que sean autónomas, podrán ser invocadas por la Empresa para terminar el vínculo laboral 

por justa causa, de manera independiente a la acción disciplinaria y penal cuando corresponda. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
100-14 21/07/2020 3  31 

          
 
ARTÍCULO 119. Justas causas de terminación del contrato por parte de la empresa sin previo aviso: Son 

justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte la Empresa las siguientes: 

 

1. Engaño por parte del trabajador, mediante presentación de certificados falsos para su admisión. 

 

2. Faltas de honradez, actos de violencia, injurias, malos tratamientos o grave indisciplina durante 

sus labores, en contra de la Empresa, los miembros de su familia, el personal directivo o los 

demás trabajadores del establecimiento o empresa. 

 

3. Faltas de honradez, actos graves de violencia, injurias o malos tratamientos fuera del servicio, 

en contra de la Empresa, los miembros de su familia, sus representantes y socios o los jefes de 

taller, vigilantes o celadores. 

 

4. Daños materiales causados intencionalmente a la otra parte, los edificios, las obras, las 

maquinarias, las materias primas, los instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, 

y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de personas o cosas. 

 

5. Actos inmorales que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o fuera 

de estos sitios, cuando revelen falta de honradez y sean debidamente comprobados ante 

autoridad competente. 

 

6. Revelar secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con 

perjuicio de la empresa. 

 

7. Por la detención preventiva del trabajador durante más de 30 días, a menos que sea absuelto, o 

por arresto correccional que exceda de ocho días, o incluso por un tiempo menor, cuando la 

causa de la sanción sea suficiente para justificar la extinción del contrato. 
 

8. Por cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones consignadas en los artículos 28 

y 29 del Decreto 2127/45, o cualquier falta grave calificada como tal en las convenciones 

colectivas, los contratos individuales o los reglamentos internos aprobados por las autoridades 

del ramo, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que, en la aplicación de la 

sanción, se sigan las correspondientes normas de la ley, convención o reglamento. 

 

9. Cuando se le compruebe al trabajador que ha causado acoso laboral en cualquiera de las 

modalidades presentadas en el Capítulo XIX del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 120. Por parte del trabajador: Constituyen justas causas para dar por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo sin previo aviso:  

 

1. El haber sufrido engaño por parte de la Empresa, respecto de las condiciones del trabajo;  

 

2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves, inferido por la Empresa contra 

el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidos dentro del 

servicio por los parientes, representantes o dependientes del patrono, con el consentimiento o 

la tolerancia de éste;  
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3. Cualquier acto de la Empresa o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un 

acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas;  

 

4. Toda circunstancia que el trabajador no pueda prever al celebrarse el contrato y que ponga en 

peligro su seguridad o su salud;  

 

5. Todo perjuicio causado maliciosamente por la empresa en sus herramientas o útiles de trabajo;  

 

6. Cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones consignadas en las leyes vigentes, 

o cualquier falta grave calificada como tal en las convenciones colectivas, en los contratos 

individuales o en los reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado.  

 

7. Haber sido victima de acoso laboral, en cualquiera de sus modalidades, mediante decisión en 

firme que lo hubiera establecido.  

 

ARTÍCULO 121. Terminación del contrato con previo aviso: Son justas causas para dar por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo, con previo aviso dado por escrito a la otra parte, con antelación 

por lo menos igual al período que regule los pagos del salario, o mediante el pago de los salarios 

correspondientes a tal período:  

 

Por parte del Empresa:  

 

1. La ineptitud plenamente comprobada del trabajador para prestar el servicio convenido. Esta 

causal no podrá ser alegada después de sesenta días de iniciado el cumplimiento del contrato;  

 

2. La sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador, de las obligaciones 

convencionales o legales;  
 

3. Todo vicio habitual del trabajador que perturbe la disciplina de la empresa;  

 

4. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o 

curativas prescritas por los médicos de la empresa o por las autoridades para evitar 

enfermedades o accidentes;  

 

5. La enfermedad del trabajador, por seis meses o más; pero la empresa quedará obligada para 

con el trabajador a satisfacer todas las prestaciones e indemnizaciones legales y 

convencionales.  

 

CAPITULO XXI.  

RECLAMOS Y SU TRAMITACIÓN. 

 

ARTÍCULO 122. Petición: Todos los trabajadores tienen derecho a presentar ante la administración 

peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

ARTÍCULO 123. Formulación de reclamos: El trabajador que pretenda el reconocimiento o pago de 

derechos, prestaciones o cualquiera otra circunstancia de carácter laboral, deberá presentar solicitud 

escrita ante la Subgerencia Administrativa, Comercial y Financiera, expresando claramente sus 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
100-14 21/07/2020 3  33 

          
 
pretensiones y los fundamentos en que se apoya, quien emitirá concepto para que la Gerencia lo 

decida.  

 

Contra ésta, el trabajador podrá interponer recurso de reposición. 

 

PARÁGRAFO 1. Cuando se trate de reclamo o quejas contra compañeros de trabajo o superiores 

jerárquicos, el trabajador interesado deberá formular su solicitud por escrito ante la Subgerencia 

Administrativa, Comercial y Financiera quien remitirá a la Gerencia, si diere lugar a ello, con el objeto de 

investigar y aplicar la correspondiente sanción disciplinaria.  

 

Si la queja o reclamo se da por una presunta conducta de acoso laboral se dará el trámite al Comité de 

Convivencia Laboral.  

 

PARÁGRAFO 2. Es entendido que, para efectos de los reclamos antes citados, los trabajadores podrán 

asesorarse de la organización sindical. 

 

 

CAPITULO XXII.  

PRESTACIONES SOCIALES 

 

ARTÍCULO 124. Prestaciones sociales legales y extralegales: La Empresa dará estricto cumplimiento a 

las disposiciones legales vigentes sobre prestaciones sociales para sus trabajadores, además de las 

contempladas en normas convencionales. 

 

ARTÍCULO 125. Principio de favorabilidad: En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas 

a la relación jurídico-laboral entre los trabajadores y la Empresa, se aplicarán las más favorables al 

trabajador. 
 

 

CAPITULO XXIII.  

DISPOSICIONES VARIAS Y VIGENCIA 

 

ARTÍCULO 126. Disponibilidad de los trabajadores para la prestación del servicio: La Empresa de 

acuerdo con las necesidades del servicio, podrá exigir a los trabajadores presten sus servicios en 

lugares distintos al del domicilio principal de aquella, sin que ello implique modificación alguna en los 

contratos de trabajo.  

 

ARTÍCULO 127. Sustitución del reglamento: El presente Reglamento sustituye cualquiera otro que antes 

de la fecha de su vigencia haya tenido aprobado la Empresa.  

 

PARÁGRAFO. En todo caso cualquier reforma al Reglamento Interno del Trabajo se hará entre la 

Empresa y el Sindicato. 

 

ARTÍCULO 128. Cobertura General: Toda disposición legal, contrato individual de trabajo, convención 

colectiva o fallo arbitral vigente al entrar a regir este Reglamento, o que adquiera vigencia con 

posterioridad a este, sustituye de derecho las disposiciones aquí contempladas si son más favorables. 

 

 




