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RESOLUC¡ÓN DE GERENCIA
No. 0CI5

(Mayo 30 de '2017)
[M?RESA f,E DESARROLTO

TJRBANO DE PEREIRA

Nit: 901.065.380-1

Versión: 01 Fecha. Abril 7 de 2017

,,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -

EDUP"

El Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
- EDUP, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por las
Acuerdo N" 001 del 3 de abril de 2017 artículo 16 emanado de la Alcaldía del
tVunicipio de Pereira, y

CONSIDERANDO

Que con el fin de atmonizar la relaciones entre la EMPRE§iA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP y sus trabajadores es importante contar con un

instrumento legal que permita tener claridad en cuanto a las mismas

Que los reglamentos internos de trabajo señalan las normas generales de trabalo
y establecen un complemento práctico para la aplicación del trabajo individual o si
es el caso de los contratos colectivos suscritos entre las partes.

Que el reglamento interno de trabajo no es creador de nuevos derechos u

obligaciones, entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP y sus trabajadores, sino que constituye un elemento regulador de lrrs ya

convenidas.

Que el reglamento interno de trabajo más allá de ser un mecanismo de contrcl, es
una norma reguladora de las situaciones jurídicas que se presentan en la relación
de trabajo y que busca ante todo regular las relaciones que surgen entre los
patronos y trabajadores, dentro de un espiritu de coorlrnac¡ón econorr,ca y

equilibrio social, así como evitar la presencia de abusos o,-.rD¡trariedades lzrr t,.r -it:
patrono como de trabajadores, procurando en especial que los trabajadores
tengan conocimiento preciso de sus derechos y oblrgacione:-;.

En atención a lo proveido,

RESUELVE:
Adoptar el siguiente reglamento interno de trabajo para el personal vinculado a la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA . EDUP
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,,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -

EDUP"

CAPITULO I

ARTíCULO. 10. El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP domiciliada en la
Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
de la ciudad de Pereira - Risaralda y a sus disposiciones qiredan sometidas tanto
la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamerrto hace parte de los
contratos individuales de trabajo, celebrados o qLre se celebren con todos los
trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser
favorables al trabajador.

CAPíTULO II

COND¡CIONES DE ADMISIÓN

ARTíCULO. 20. Quien aspire a desempeñar un cargo en la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP debe hacer la solicitud por
escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:

a) Hoja de Vida de la Función Pública
b) Declaración de Bienes y Rentas.
c) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso
d) Autorización escrita del lVinisterio de la Protección Social o en su defecto la

primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el
defensor de familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.

e) Certificados de estudio (de acuerdo al cargo a ocupar).
0 Tarjeta profesional (cuando aplique)
g) Certificados de formación (de acuerdo al cargo a ocupar).
h) Certificados laborales en que conste el tiempo de servicio, la Índole de Ia

labor ejecutada y el salario devengado.

PARAGRAFO. El empleador podrá establecer en el reglamento, además oe los
documentos mencionados, todos aquellos que consrdere necesarios para acinritrr o
no admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos,
certificaciones o datos prohibidos expresamente pcr las normas jurídicas para tal
efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de
solicitud de empleo "datos acerca del estado civil de las personas, número de hi.los
que tenga, la religiÓn que profesan o el partido político al cual pertenezca' (L

7
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13172, Artículo. 1o); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las
mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesqo
(Artículo. 43, C.N., arts. 1o y 2o, Convenio No 111 de la OlT, Res. 3941/94 del
tVlintrabajo), el examen de sida (D.R.559/91, Artículo.22),'ni la llbreta militar (D.
21 50195, Artículo. 1 1'1 ).

PERIODO DE PRUEBA

ARTíCULO. 3o. La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él
un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la

empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias ce las
condiciones de trabajo (CST, Artículo. 76).

ARTíCULO. 4o. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del
contrato de trabajo (CST, Artículo. 77, num. 1o).

ARTíCULO. 5o. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los
contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el perÍodo
de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del térmlno inicialmente pactado
para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.

Cuando entre un misnro empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo
sucesivos, no es válida la estipulación del período de pruebra salvo para el primer
contrato (L 50/90, ArtÍculo. 7o)

ARTíCULO. 6o. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por
terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si
expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador,
con consentimiento expreso o tácito, por ese solc hecho, los servicios prestados
por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo
desde la iniciación de dicho período de prueba. Los traba¡adores en período de
prueba gozan de todas las prestaciones (CST, Artículo. B0)

t
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cRpitulo u
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

AnfÍCULO. 70. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los qLre se
ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las
actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además
del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, Artículo 60)

CAP¡TULO IV
HORARIO DE TRABAJO

ARTíCULO. 8o. Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a

continuación se expresan así:

PERSONAL ADMI N ¡STRATIVO

VIERNES

7: 30 a.m. a
1200m

7: 30 a.m a
12:00 m

7: 30 a.m. a
12'00 m

7:00 a.m. a
3:00 p rn

P.IVI 2:00 p.m. a 2:00 p.m. a 2:00 p.m a 2.00 p.m. a I

-6qopr -
630 6:30 b:JU

I pERSoNAL TECNrco / oPERATtvol---

Los dias iaborales y los horarios serán lstablecidos rie,¡:uerdo;ri Prcyeclc -.1 ,c €:té l

ejecutando, al igual que los períodos de descanso de cirez rrinutos, esto srn Que Superc 3

cantidad de horas legales semanales que se pueden laborar

PARÁGRAFO. Para las empresas que laboran el día domirrgo. Por cada dcrnrngcr
o festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio rernunerado a la semana
siguiente.

PARÁGRAFO. 1o. Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores
que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que
dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dedrquen
exclusivamente a actividades recreativas, culturales, depor-tivas o de capacitació
(1. 50/90, Artículo. 21).

DIAS
LABORALES

LUNES | ,ro*r-t MIÉRCOLES JUEVES

A.IVI 7: 30 a.m.
a 12:00 m
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PARÁGRAFO. 20. Jornada laboral flexible. (L.7Bgl2O02, Artículo 51) t\4odificó el
inciso primero del literal C), incluyó el d) artículo 161 del Código Sustantivo oel
Trabajo.

c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la

organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o
secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la
semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y
treinta y seis (36) a la semana.

d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada senranal Je
cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de
trabajo, distribuidas en máximo seis dias a la semana con un dia de rlescanso
obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de
trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva senrarri-, y
podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarras srn
lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de
trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de
la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L.78912002, Artículo. 51)

CAPíTULO V
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCI-URNO

ARTÍCULO. 9o. Trabajo ordinario y nocturno. Ar1ículo 25 Ley 7Bg de 2002 que
modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará asÍ:

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a m.) y las
veintidós horas (10:00 p m )

2.Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas ('10.00 p.m.). y las
seis horas (6:00 a.m )

ARTÍCULO. 10. 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 (CST, Artículo.
1 59)

ARTíCULO. 11. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los
casos señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabalo, sólo pcx,rá

DE PEREIRA
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efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del [/inisterio
de la Protección Social o de una autoridad delegada por este (D 13/67, Artíctrlo
.1 o)

ARTíCULO.12. Tasas y liquidación de recargos
L EI trabajo nocturno, por el solo 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 (361

horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticrnco por cierrto

(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se rernunera con un recargo del setenta y crnJo

por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva es

decir, sin acumularlo con alguno otro (L. 50/90, Artíctrlo. 24).

PARAGRAFO, La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno,
de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

ARTíCULO. 13. La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas
extras sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajacjores de acuerdo con lo
establecido para tal efecto en el articulo 11 de este reglamento.

PARÁGRAFO. 1o. En ningún caso las horas extras rle trabajo, diurnas o

nocturnas, podrán exceder de dos (2¡ horas d¡arras y doce (12) serttanales.

PARÁGRAFO. 2o Descanso en día sábado. Pueden repartiise las cuarenta y ocho
(48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos
horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a ios

trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye
trabajo suplementario o de horas extras.

CAPÍTULO Vt
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTíCULO. 14. Serán de descanso obligatorio remunerado, los dorningos y dias
de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legistación laboral.

)
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1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes
días de fiesta de carácter civil o religioso: 1o de enero,6 de enero, 19 de
marzo, 1o de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12

de octubre, 1o de noviemore, 11 de noviembre, 8 y 25 de d¡crernbre,
además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor Corpus
Christi y Sagrado Corazón de Jesús.

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo,
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de
noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y
Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán
al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan
en domingo el descanso remLrnerado rgualmente se traslaclará al llrr^es

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en
los días festivos, se reconocerá en relación al dÍa de descanso remunerado
establecido en el inciso anterior (L.51, Artículo. 1o, dic. 22183).

PARÁGRAFO. 1o. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes er dias
u horas, no implique la 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 (1. 50/90, Artículo. 26, num. 50).

PARÁGRAFO. 20. Labores agropecuarias. Los trabajadores de empresas
agrícolas, forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles Ce

interrupción, deben trabajar los domingos y días de fiesta remunerándcso qu

trabajo en la forma prevista en el articulo 25 de la Ley 789 de2002 y con derecno
al descanso compensatorio (L. 50/90, Artículo. 28).

PARÁGRAFO. 30. Trabajo dominical y festivo. (L 789t2002, Artículo 26) modificó
artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas
laboradas.

2. Si con el domingo coincide otro dia de descanso remunerado sólo tenc.irá
derecho el trabajador, si trabaja, al recargo estaitlecido en el numeral
anterior.

a

I
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3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales
previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990 (1.78920A2,
Artículo. 26).

PARÁGRAFO.3.1. El trabajador podrá convenir con el empleador su dia de
descanso obligatorio el dÍa sábado o domingo, que será reconocido en todos sus
aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorro.

Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 239 del 2002 se
aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vrgencra
de la presente ley hasta el lode abril del año 2003

Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o
permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar públrco del
establecimiento, con anticipación de 12 horas lo menos, la relación del personal de
trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso
dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de desrjanso
compensatorio (CST, Artículo. 1 85).

PARAGRAFO 4 o: "Los empleados cuando medie justa causa, pueden obtener
permisos con goce de sueldo hasta de tres (3) días de acuerdo a lo establecido en
el Art. 21 de la Ley 2400 de 1968" y "El empleado puede solicitar por escrito
permiso remunerado hasta por tres (3) días cuando medie justa causa.
Corresponde al Jefe del Organismo respetivo, o quien haya delegado la facultad,
pata"autorizar o negar los permisos", de acuerdo a lo estipulado en el Art. 74 del
Decreto 1950 de 1973.

ARTíCULO. 15. El descanso en los días domingos y los demás días expresados
en el artículo 21 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas. salvo
la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (1.
50/90, Artículo 25)

ARTíCULO. 16. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22
de diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo
como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere medrauio

t
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convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el
reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio
se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras
(CST, Artículo. 178).

VACACIONES REMU N ERADAS

ARTÍCULO. 17. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un
(1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones
remuneradas (CST, Artículo. 186, num 1u),

ARTICULO. 18. La época de vacaciones debe serseñalada por la empresa ¿, rras
tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a
petición del trabajador, sln perjudicar ei servicro y la efectivicjad del descansr.,.

El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipacrón la

fecha en que le concederán las vacaciones (CST, Artículo. 'i87).

ARTíCULO. 19. S¡ se presenta interrupción justificada en el disfrute C,t las
vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarla:s (CS-T, Articulo. 1887.

ARTICULO. 20. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero pero el
lVlinisterio de Trabajo y Seguridad Social puede autoi-izar que se pague en qrnero
hasta la mitad de ellas en casos especrales de perjuicio paia la econonria nar;ional
o la industria; cuando el contrato termina sin que el traba.lardor hubiere disír rtado
de vacaciones, la compensación de estas en clinero ¡:r'ocederai por Lrn arir,.

cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año En todo casc para
la compensación de vacaciones, se tendrá como base el úitimo salario devengado
por el trabajador (CST, Artículo. 189)

ARTiCULO.21. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de
seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta
por 2 años.

La acumulación puede ser hasta pcr 4 años, cuando se trate de trabaja,lor;s
técnicos, especializados, y de confianza (CST, Artículo. 19C).

¡
a
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ARTiCULO. 22. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario
ordinario que este devengando el dÍa que comience a disfrutar de ellas i:n
consecuencia, sólo se excluirán para ia liquidación de las vacaciones el valor del
trabajo en días de descanso obligatorro ! el valor del trabajo suplernentario o Je
horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se lrquidarán con el
promedio de lo devengado por el traba¡ador en el año inmediatamente anterror a la
fecha en que se concedan.

ARTíCULO. 23. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se
anotará Ia fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus
vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (D 13167,
Artículo. 50).

PARÁGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) añ: '::'
trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo
laborado cualquiera que este sea (L. 50/90, Artículo. 3o, PARÁGRAFO.).

PERMISOS

ARTíCULO. 24. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos
necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de carg.;s
oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad donrestrca
debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico
correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la

organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con
la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos
últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el

funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos
estará sujeta a las siguientes condiciones:

En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser
anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrrr esre
según lo permitan las circunstancias.

En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser rasta
con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10o/o de los

trabajadores.

EM'RES^ .)T DI:AR(CIIO
IiRBANC DI tERtlRA

a

a
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. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transrtorros de forzosa
aceptación y concurrencia al servicio médico correspondienle) el avisu se
hará con ia anticipación que las circunstancias lo permitan Salvo
convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicro
médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede
descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo
efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa
(CST, Artículo. 57, num. 6o).

CAPÍTULO VII
SALARIO M¡NIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, D|AS, HORAS DE PAGOS Y

PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTíCULO. 25. Formas y libertad de estipr"rlación

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y
por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado
en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

2. No obstante lo dispuesto en los articulos 13, 14, 16,21 y 3a0 del Codrgo
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el
trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que
además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de
prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo
nocturno, extraordinario o al dominlcal y festivo, el de plmas legalcs,
extralegales, las cesantias y sus intereses, subsidios y suministros en
especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación excepto
las vacaciones.
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de'10 Sá,ár..!.
mÍnimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la
empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dLc,_-,a

cuantía.
3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad sociar, n¡ de

los aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base
para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

4. EI trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación
definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas

1

t

t
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hasta esa fecha, sin que por ello se entienCa terminado su contrato Ce

trabajo (1. 50/90, Articulo 1B).

ARTíCULO. 26. Se denomina jornal el salario esr¡pulado por dias y sueldo, el
estipulado con periodos mayores (CST, Artículo. '133).

ARTÍCULO.27. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en

el lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabalo, o

inmediatamente después del cese (CST, Artículo. 138, num, 1o).

Períodos de pago: Quincenales

ART|CULO.28. El salario se pagará al trabajadordirectamente o a la person3 qire
él autorice por escrito así:

1. El salario en dinero debe pagarse por periodos rguales y vencidos. Ei perrodc-r

de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no

mayor de un mes.

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han
causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente (CST, Articulo. 1 34).

CAPÍTULO VIII
SERV]CIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES,

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJC, NORÍIIAS
SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTíCULO. 29. Es obligación del empleador velar por la salud, segurrdad e

higiene de los trabajadores a su cargo. lgualmente, es su obligación garanttzar los
recursos necesarios para implementar y ejecutar acttvidades permanentes en

medicina preventiva y del trabajo y en higiene y seguridad índLrstrial Je

conformidad al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con el obleto de

velar por la protección integral del trabajador.

r¡¡DRES...)t DtSARROT.LO
I]RBANO DT. PERT:iRA
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Anf íCULO. 30. Los servicios méoicos que requieran los trabajaclores se
prestarán a través de la Empresa Prestadora de Servicios de Salud (EPS),
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a través de la IPS a la cual se
encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO.31. Todo trabajador dentro del mismo día en que se srenta enfermo
deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el
cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a
fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso deternr¡,re
la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Sr este no
diere aviso dentro del término indicado o no se soriretiere al exarnc;r médict-r q;e
se haya ordenado su inasistencia al traba.lo se ten'Jrá conro rnjusttii:ada p¿tr¿1 t,s

efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absolulta
imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

ARTÍCULO. 32. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y

tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los
exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la

empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a

someterse a los exámenes, instrucciones o tratamrentos antes indicados, perderá
el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a

consecuencia de esa negativa.

ARTICULO. 33. Los trabajadores deberán someterse a todas las medtdas de
higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en generar ! ,l'r

particular a las que ordene la empresa para prevencrón de ias enfermedades y de
los riesgos en et manejo de las máquinas y demás elementos de trabaio
especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las

instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesqos

adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro c.jel

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva empresa, que la

hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para Ia termlnaciórr ciel

vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados

como los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la ProtecciÓn

Social, respetando el derecho de defensa (D. 1295/94, Articulo 91).

a.
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ARTICULO. 34. t-n caso de accidente de trabalo, el .¡efe de la respectrva
dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación oe ios
primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se
consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del
accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295
de 1994 ante la EPS y la ARL.

ARTÍCULO. 35. En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia
insignificante, el trabajador Io comunicará inmediatamente al empleador a stl
representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia méClca
y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO.36. Tcdas las empresas y las entidades administradoras de rresgos
profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales para lo cual deberán en cada caso determinar la
gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enferrrreoáocS
profesionales de conformidad con el reglamento que se expida.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empr2se o

actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad
administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en
forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el

accidente o diagnosticada la enfermedad.

ARTICULO. 37. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este
capítulo, tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las nornlas ic
riesgos profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, a la Resolucion 1016 de
1989 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las demás que
con tal fin se establezcan. De la misma manera anrbas partes están obligades. z-r

sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de2002,
del sistema general de riesgos profesionales, de conformidad con los términos
estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y
reglamentarias antes mencionadas.

I
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capirulo rx
PRESCRIPCIONES DE ORDEN

AnfÍCUt-O. 38. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en

las relaciones personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la

mejor manera posible.

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

g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacioriadas
con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de
encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa
en general.

h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su
respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.

i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde deoe
desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al
puesto de trabajo de otros compañeros.

CAPÍTULO X
ORDEN JERÁRQUICO

ARTíCULO. 39. El orden jerárqurco de acuerdo con
empresa, es el siguiente.

. Gerente General.

. Asesor de Control lnterno.

. Director Administrativo y Financiero

. Director Técnico,

. AuxiliarAdministrativo.

los cargos exrstentes en la

¡rl.ilt!,.. i;,: Di5.\ft fi(,1.r t,)
t. !:0¡'i.lO liE l't:Rl:lli¿^r

,( 
"-.

Calle 19 No 9-50 Piso 22Complejo Diario del Otún Página 15 de 28



tqcl

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
No. 005

(lVlayo 30 de 2017)
Nit: 901.065.380-1

Versión: O'f Fecha A[ :i -" c 2)''

.,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -

EDUP"

PARÁGRAFO. De los cargos mencionados tienen facultades para inr¡r'rr:.
sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa el Gerente General y el
Director Administrativo y Financiero.

CAPiTULO XI
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES

ARTíCULO. 40. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y

a las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa
del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos.
Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dreciocho (18) aiios no
pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en genei'ai
trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos
(CST, Artículo. 242, ords.2o y 3").

ARTÍCULO. 41. Los menores no poclrán ser empleados en los trabalos que a

continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a rresgos para
su salud o integridad física:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salLrd

2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o ccn
insuficiente venti lación.

3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen
agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilrbrros térnrrcos,
deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación

4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruldos que sobrepasen
ochenta (80) decibeles.

5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas
luminiscentes. rayos X, o que impliquen exposición a radiacrcnes
ultravioletas, infrarrojas yemisiones de radiofrecuencia.

6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctric¿rs Jc
alto voltaje.

7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se

generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas inflamaitles

o cáusticas.
l0.Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte maritimo

,ffiüllp,

Y
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'11.Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del

sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga drchos
elementos.

l2.Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas en muelas
abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.

l3.Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acer-o,

talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.
l4.Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas
'15.Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite,

engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o rier alta
velocidad.

'16.Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras,
troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.

lT.Trabajos de vidrio y alfarerÍa, trituración y mezclado de materia prima,
trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería cperaciones Ce

limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidrrado y graDaoo,
trabajos en la industria cerámica.

'lB.Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxigeno en tanques o lugares
confinados, en andamios o en molduras precalentadas.

lg.Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a

mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20.frabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas

temperaturas y humedad.
2l,Trabajo en la industria metalúrrgica de hier.ro y dernás metales, ü,r r<-¡s

operaciones y/o procesos donde se desprenclen vapores o polvos tóxicos y
en plantas de cemento.

22.Aclividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la

salud.
23.Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del lVlinisterio

de la Protección Social.

PARÁGRAFO. Los trabajadores menores de 1B años y mayores de catorce 14,

que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaie o en un

instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional

o en una institución del sistema nacional de bienestar familrar aulorizada para ei

efecto por el tr/inisterio de la Protección Social, o que obtenga el certificado de

aptitud profesionai expedido por el Servrcio Nacional de Aprerrcizale 'St-lJ,\'
podrán ser empleados en aquellas o0eraclones, ocupactones o fi'oceulrr lc'l:JS

a
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señalados en este artÍculo, que a .yuicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad
física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas
de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados.
Quedan prohibidos a los trabajadores menores de '18 años todo trabajo que afecte
su moralidad. En especial le está prohibido el trabajo en casas de lenocinro y
demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual
modo se prohíbe su contratación para la reproduccrón de escenas pornográficas,
muertes violentas, apologia del delito u otros semejantes.

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante
los mayores de dieciséis ('16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser
autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte
su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud
física o moral.

CAPITULO XII
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO.42. Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario.

los instrumentos adecuados y las materias primas necesanas para la

realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adeculados de

protección contra accidentes y enfermedades profesionales en fornta q.te

se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o

enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario
según reglamentación de las autoridades sanltarias.

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
convenidos.

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

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los

términos incicados en el articulc 24 de este reglamento.
7. Dar al trabajador que lo sollcite, a la expiración del contrato, ura

certificación en que conste el tiempo de servicio, Índole de la labor y salario

devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practlcar
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examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o
durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen
médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o

dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se
presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen a pesar
de haber recibido la orden correspondiente.

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso sr para
prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del
contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Sr el trabajaoor
prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado
hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde
residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entrenden
comprendidos los familiares que con él convivieren.

L Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
1 0. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los

descansos ordenados por el articulo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
1'l.Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los

descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia
de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto
alguno el despido que el empleador comun que a la trabajadoi'a err t.::s
períodos o que si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o

licencias mencionadas.
12.Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad

que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
l3.Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a

las leyes.
14.Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este

garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitacíón
laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar asi
lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de
Seguridad Social lntegral, suministrarles caCa 4 meses en forma gratuita
un par de zapatos y un vestrdo de labor teniendo en r;uenta que la

remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínrrno vrgente en la

empresa (CST, Artículo. 57) (Artículo 230. Suministro de calzado y vestido
de labor).

ARTÍCULO. 43. Son obligaciones especiales del trabajador
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1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los

preceptos de este reglamento acatar y cumplir las órdenes e instruccrones
que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según
el orden jerárquico establecido.

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que
sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda oc¿rstr.,¡trar

perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denuncrar delitos conrurres o

violaciones del contrato o de las normas legales de trabalo ante las
autoridades competentes.

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los
instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas
sobrantes.

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y
compañeros.

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen
conducentes a evitarle daño y perjuicios.

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo rnminentes que
afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.

7. Observar las medidas preventrvas higiénicas prescritas por el rnédico de la

empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma dilrgerrcta y

cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o Ce

enfermedades profesionales.
B. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar avtso

oportuno de cualquier cambio que ocurra (CST, Artículo. 58).

ARTíCULO.44. Se prohíbe a Ia empresa:
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y

prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores s n autorización
previa escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial ccn
excepción de los siguientes:

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o

compensaciones en los casos autorizados por los artículos 1 13, '150,

151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo
b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por

ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la

forma y en los casos en que la ley los autorice.
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c) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 195?-

puede igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento
(50%) de salario y prestaciones para cubrir sus créditos en la fornrr, y

en los casos en que la ley lo autoriza, y
d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede

retener el valor respectivo en los casos del articulo 250 del Cotjigo
Sustantivo de Trabajo.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancias o

víveres en almacenes que establezca la empresa.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita

en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de
este.

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

derecho de asociación.
5. lmponer a los trabajadores obllgaciones de carácter religioso o poiitico o

dificultarles o impedirles el ejercrcio del derecho al sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los

mismos sitios.
B. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o del artículo 57 riel

Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a
perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualqutera
que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras
empresas a los trabajadores que se separen o sean separadcs del servici:

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios
prestaciones, o indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa.
Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha

retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la

cesación de actividades de estos, será irnputable a aquél y les dará
derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión
de labores.

'10.Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les htibicr:n
presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y

durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del

conflicto.

a
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1 1. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de

los trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, Artículo. 59)

ARTICULO. 45. Se prohibe a los trabajadores:
L Sustraer de la fábrica, taller o establecrmiento los útiles de trabalo. las

materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencra de

narcótico o de drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción oe ias

que con autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o stn permiso de la

empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar
el lugar de trabajo.

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de e.jecución del trabajo, suspender
labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e lncita. a sLr

declaración o mantenimiento, sea que se particlpe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas o suscripctones o cualquier otra clase de propaganda

en los lugares de trabajo.
7. Coa¡1ar la lrbertad para trabajar o no trabajar o para afiltarse o no a Lrrr

sindicato o permanecer en él o retirarse.
B. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos

distintos del trabajo contratado (CST, Artículo 60).

CAPITULO XIII
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO.46. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no
previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectlvas, fallos arbitraies
o en el contrato de trabajo (CST, Artict-lo. 114).

ARTíCULO. 47. Se establecen las siguientes c'ases de faltas leves, y sus
sanciones d isciplinarias asi:

a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excus
suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la errrpr¿5

implica por primera vez, multa de la décima parte del salario de un dia. p

la segunda vez, multa de la qu nta parte del salario de un dia, por lercera

Fecha Abri 7 de 201
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vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en
que ocurra, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días.

b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turnr.r

correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuir;i: Ce

cons¡deracion a la empresa, ir'nplica por pnmera vez suspensión en el

trabajo hasta por tres dias y por segunda vez suspensrón en el trabajo
hasta por ocho días.

c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no

cause perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez,
suspensiÓn en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez,

suspensión en el trabajo hasta por dos meses.
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales

o reglamentarias implica por primeta vez, suspensión en el trabajo hasta
por ocho dias y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2

meses.

La imposición de multas no impide que la erxpresa prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo delado de trabajar El valor de l¿¡s rnultas r;e ccr's rU ¿ a
en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a prenrios o "egalos para lis
trabajadores del establecimiento que rnás puntual y eficientemente, cumplan sus
obligaciones.

ARTíCULO. 48. Constituyen faltas graves:
a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa

suficiente, por quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente sin

excusa suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el dÍa sin excusa

suficiente, por tercera vez.
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractr¡ales o

reglamentarias.

Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las
sanciones discíplinarias

ARTÍCULO. 49. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá
oír al trabajador inculpado directamente y si este es sinclicalizado debera estar
asistido por dos representantes de la organización sindicai a que p,r)ricnüzjl . r

a

a
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todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decrsión de la

empresa de imponer o no, la sanción definitiva (CST Artículo 115\.

ARTíCULO. 50. No producirá efecto alguno la sanc ón disciplinaria impuesta ccn
violación del trámite señalado en el anterior artículo (CST, ArtÍculo. 1 15).

CAPITULO XIV
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU

TRAMITACIÓN

ARTíCULO. 51. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que
ocupe en la empresa el cargo de Director Administrativo y Financiero, quien los
oirá y resolverá en justicia y equidad (diferente del que aplica las sanciones).

ARTÍCULO. 52. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos
a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pLied.-'n

asesorarse del sindicato respectivo.

PARÁGRAFO. EN IA EIVIPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA _

EDUP no existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatcrias

CAPITULO XV
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO

¡NTERNO DE SOLUCION

ARTíCULO.53. Los mecanismos de prevención de las conductas de í¡(cSo
laboral previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una
conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y
justas, la armonÍa entre quienes comparten vida laboral empresarial y ei buen
ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la

libertad de las personas en el trabajo

ARTíCULO.54. Err desarrollo del propósito a que se refiere el artículo antelcr Ia

empresa ha previsto los siguientes mecanismos:
1. lnformación a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que inclLrya

campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre

el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas

§*up,
EMPRESA OE DESARROLTO

URBANO DE PEREIRA

\=
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que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes,
las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.

2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar
naturaleza pata la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de
promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten
el buen trato al interior de la ernpresa.

3. Diseño y aplicación de actividades con la pailicipación de los trabalaoores,
a fin de:
a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos q.te:

promuevan vida laboral conviviente.
b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en

relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el
cumplimiento de tales valores y hábitos y

c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar.acoso laborar u

otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad cie las
personas, señalando las recomendaciones correspondientes.

4. Las demás actividades que en cualquier tiernpo establecieiu= la enrriesa
para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTíCULO. 55. Para los efectos relac onados con la búsqLreda de sclución cle !¡s
conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el

cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y

naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento:
1. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en

forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante
del empleador o su delegado. Este comité se denominará "COMITE DE
CONVIVENCIA LABORAL".

2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades:
a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación

con el buen ambiente y Ia armonÍa en las i"elaciones de ti¿,L,ao
formulando a las áreas responsables o irr'¡olucradas, las sugererrcias y

consideraciones que estimare necesarias.
b) Promover el desarrollo efectivo de lcs mecanismc;s de ore'rención :t I re

se refieren ios articulos antenores
c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos

específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que puidiere

tipificar conductas o circunstancias de acoso labotal

f

t

Calle 19 No 9-50 Piso 22Complejo Diario del Otún Página 25 de 28



51

[nllu
E U[JI"''i

, ,.,t, i:;1 4 L:;\:'.tr*.7tt| ..'i

' "¡1"11,'J §,' ;ff I'?l..o

RESoLUcTór.¡ DE GERENCTA
No. 005

(Mayo 30 de 2017)
Nit: 901.065.380-1

Versión: 01 Fecha: Abril 7 de 2O17

.,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -

EDUP"

d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para
reconstruir, renovar y mantener vida laborai conviviente en las
situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad
en los casos que así lo ameritaren.

e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realizaciór' y
desarrollo de los mecanismos de prevención. con énfasrs en aqr,rellas
actividades que promuevan de manera más efectiva la elrminacion de
situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tur icrcn
mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.

0 Atender las conminaciones preventivas que fornrularen los inspectores
de trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral2o del articulc.r 9'iie
la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estrnr¿irdn
pertinentes.

g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones
anteriores.

3. Este comité se reunirá por lo menos, una vez cada dos meses designará de
su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de
evaluación de situaciones eventualmente confrgurarrtes de acoso ob,or:¡l
con destino al análisis que debe hacer el comité asi como las sugerencras
que a través del comité realizaren los miembi'os de ia col'¡rJrr,c..,id
empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.

4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral,
el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello
hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la
recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario; formulara las
recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales,
promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.

5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente
adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y
sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la ernpresa
para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo
establecido para estos casos en Ia ley y en el presente reglamento.

6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este
artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctinra de
acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judicial
establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

ü
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CAPITULO XVI
D¡SPOSICIONES FINALES

AnfíCUt-O. 56. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, queoarr stn

efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha iraya tenido la
empresa.

CAP¡TULO XVII
PUBLICACIÓN

ARTíCULO. 57. El presente reglamento será publicado en un lugar visible y de
fácil acceso a los trabajadores de la Empresa de Desarrollo de Pereira - EDUP.

CAPITULO XVlII
CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO.58. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamenlo qre
desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en Ias

leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbrtrales los
cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren rnás
favorables al trabajador (CST, ArtÍculo. 109).

o

a

Fecha:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:
Representante Legal:

l\layo 30 de 2017
Calle 19 No 9-50 Complejo Diario del Otún Piso 22
Pereira
Risaralda
Andrés Sáenz Taborda
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I/4i'RES:, I)i DI.)I\F§(,LLO
I]RB¡¡.]O DI: PERIIIiA

PUBI.íOU ESE Y CÚNNPLASE

ira (Risaralda), a los treinta (30) dias del mes de mayo de Dos tt4ilDado en P
Diecisiete (2 17)

AN

Geren

Revisó:

Proyectó boró:

ABORDA.

o

rtha Natalia
ontratista

a
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