REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
El presente es el Reglamento Interno de Trabajo suscrito por AVINGCO S.A.S, con domicilio en la ciudad
de Bogotá D.C, en la Carrera 68 F No. 1 – 49 sur y puntos de trabajo; sus disposiciones quedan sometidas
tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales
de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario que
sin embargo solo pueden ser favorables al trabajador.
CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
ARTICULO 1- El personal de la compañía se clasifica, para todos los efectos legales, en dos categorías,
así:
a) Personal administrativo
b) Personal operativo
El cual se regirá por las disposiciones generales del Código Sustantivo del Trabajo, Decreto1072 del 2015
y del presente Reglamento Interno de Trabajo, en lo pertinente.
CAPITULO II
CONDICIONES DE ADMISIÒN
ARTICULO 2. Quien aspire a ser trabajador en la Empresa AVINGCO S.A.S. debe hacer la solicitud por
escrito para registrarlo como aspirante, presentar hoja de vida actualizada acompañada de los siguientes
documentos:
a) Hoja de Vida.
b) Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
c) Certificación de estudios dependiendo el perfil y cargo a cubrir.
d) Certificación laboral
e) Certificación de afiliación a seguridad social donde haya sido afiliado con anterioridad. Si no ha sido
afiliado al sistema no se exigirá.
f) Certificado en alturas vigente para el personal que este en campo.
Una vez seleccionado el candidato, este deberá realizar el proceso de contratación.
A) La Empresa ordenara al aspirante los exámenes médicos de ingreso que considere relevantes
para la labor que habrá de desarrollar, los cuales se llevarán a cabo por el centro médico y
profesionales contratados por la empresa, siempre que estos no atenten contra su dignidad o
intimidad de conformidad con los profesiogramas realizados para tal fin, el médico encargado
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.
B) Al vencimiento del certificado de alturas el trabajador se encargará de actualizarlo y enviar al
departamento encargado, si el trabajador autoriza la empresa programará la capacitación en
alturas y así mismo aprueba el respectivo descuento.
ARTÍCULO 3. Terminada la selección del personal y cumplidos los anteriores requisitos, la Empresa no
está obligada a contratar al aspirante, pero puede decidir si lo vincula o no mediante contrato de trabajo a
término fijo, indefinido, por la duración de la obra o labor contratada, para labores accidentales, ocasionales
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o transitorias; o para reemplazar personal en vacaciones en uso de licencia, para atender incrementos de
producción.
CAPITULO III
CONTRATO DE APRENDIZAJE.
ARTICULO 4. Según lo convenido en la ley 188 de 1959.
CAPITULO IV
PERIODO DE PRUEBA
ARTICULO 5. Para AVINGCO 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
éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo (artículo 76, CST (1)).
ARTICULO 6. 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 (artículo 77, CST (1)).
ARTICULO 7. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a
término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta
parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos no es válida la
estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (artículo 07 Ley 50 de 1990).
ARTICULO 8. La prórroga del periodo de prueba se pacte por un plazo menor al de los límites máximos
expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el período inicialmente estipulado, sin que el
tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites. (artículo 79, CST (1)). ARTICULO 9. Durante el
período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin
previo aviso. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (artículo 80, CST (1)).
CAPITULO V
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS
ARTICULO 10. Son trabajadores accidentales o transitorios aquellas personas que se ocupen en la
compañía, labores de corta duración, no mayores de un (1) mes, y de índole distinta a las actividades
normales de la institución, los cuales tienen derecho al pago del descanso dominical y demás días en que
es legalmente obligatorio y remunerado. Así mismo, tendrán derecho al pago proporcional de todas las
prestaciones sociales establecidas en la ley laboral.
CAPITULO VI
HORARIO DE TRABAJO

ARTICULO 11. La duración de la jornada de trabajo en AVINGCO S.A.S será de ocho (8) horas diarias y
de cuarenta y ocho (48) horas semanales, salvo las excepciones legales que regirán para el personal
administrativo de acuerdo con la naturaleza de la labor y conforme a lo que se indica en este capítulo.
(artículo 158, CST (1)).
Todo este personal prestará sus servicios de acuerdo con el horario que se indica para el mismo en el
presente artículo:
A) De tiempo completo: lunes a viernes
Entrada: 7:00 AM
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Salida: 12:00 M
De: 12:00 M. a 1:00 PM Almuerzo
Entrada: 1:00 PM
Salida: 5:00 PM
Sábado
Entrada: 7:00 AM
Salida: 12:00 M
PARAGRAFO 1. Todo personal tendra derecho a descanso de 20 minutos diarios en la jornada de la
mañana el cual dispondra para para tomar break o a su conveniencia.
ARTÍCULO 12. Del horario anterior quedan exceptuados:
A) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes, cuya jornada ordinaria podrá ser hasta de
doce (12) horas diarias o setenta y dos (72) horas semanales, sin que el servicio prestado dentro de dicha
jornada constituya trabajo suplementario o de horas extras, ni implique sobre remuneración alguna.
ARTÍCULO 13. los trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana tendrán derecho a
que dos horas de dicha jornada por cuenta del empleador se dediquen exclusivamente a actividades
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Para ello se dispone actividades como el día de la
familia, pausas activas y capacitaciones. (artículo 21 Ley 50 de 1990).
ARTÍCULO 14. No habrá limitación de jornada para los trabajadores que desempeñen cargos de dirección,
de manejo y confianza, ni para los que se ocupen en actividades discontinuas o intermitentes o de simple
vigilancia, cuando residan en el sitio de trabajo, todos los cuales deberán trabajar.
CAPITULO VII
HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO
ARTICULO 15. Normativa. (artículo 159 al 167, CST (1)) - (Articulo 1, Decreto 13 de 1967)
ARTICULO 16. Tasas y liquidación de recargos prevista en el (artículo 20 literal c de la Ley 50 de 1990).
PARAGRAFO: La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo
previsto por el Decreto 2352 de 1965.
ARTICULO 17. AVINGCO S.A.S no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando
expresamente lo autorice Dirección de Gestion Humana de acuerdo con lo establecido. El coordinador de
obra se encargara de remitir la informacion de acuerdo al procedimiento.
PARAGRAFO 1: En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos
(2) horas diarias y doce (12) semanales.
PARAGRAFO 2: DESCANSO EN DIA SABADO. Pueden repartirse 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 los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación
no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

CAPITULO VIII
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS
ARTICULO 18. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean
reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.
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PARAGRAFO 1: El trabajador que labora excepcionalmente el día de descanso obligatorio, tiene derecho
a un descanso compensatorio remunerado o a una retribución en dinero, a su elección, en la forma prevista
en el artículo anterior.
PARAGRAFO 2: Los trabajadores que habitualmente tengan que trabajar el domingo o día de descanso
obligatorio, deben gozar de un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en
dinero prevista.
ARTÍCULO 19. Las personas que por sus conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecutan no
pueden remplazarse sin grave perjuicio para la compañía, deben trabajar los domingos y los días de fiesta,
pero su trabajo se remunerará conforme (artículo 133, CST (1)).
ARTÍCULO 20. El descanso semanal compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas:
1) En otro día laboral de la semana siguiente, al personal con derecho al día.
2) Por turnos o por medio día de jornada.

CAPITULO IX
VACACIONES
ARTICULO 21. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a
quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (artículo 186, numeral primero, CST (1)).
Las vacaciones para el personal de AVINGCO S.A.S se establecen de la siguiente manera:
A) Para el personal Operativo: AVINGCO S.A.S puede determinar para todos o para parte de sus
trabajadores una época fija para las vacaciones simultáneas y si así lo hiciere, para los que en tal
época no llevaren un (1) año cumplido de servicios, se entenderá que las vacaciones de que gocen
son anticipadas y se abonarán a las que se causen al cumplir cada uno el año de servicios.
B) Para el personal Administrativo: tendrá vacaciones colectivas en el período de Semana Santa y
diciembre y enero.
ARTICULO 22. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año
siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio
y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con tres (03) días de
anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (artículo 187 CST (1)).
ARTICULO 23. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no
pierde el derecho a reanudarlas (artículo 188, CST (1)).
ARTICULO 24. Empleador y trabajador, podrán acordar por escrito previa solicitud del trabajador, que se
pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones. Para la compensación de dinero de estas vacaciones,
en el caso de los numerales anteriores, se tomará como base el último salario devengado por el trabajador.
ARTICULO 25. La acumulación de las vacaciones se tomará así:
a). En todo caso el trabajador gozará anualmente un mínimo de siete (07) días hábiles continuos de
vacaciones, los que no son acumulables y se presume que acumula los días restantes de vacaciones a las
posteriores, en términos del presente artículo.
b) Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años.
c) La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos,
especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a
los de la residencia de sus familiares.
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ARTICULO 26. El pago de las vacaciones se realizará en el transcurso o al finalizar las mismas y serán
pagas sobre el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En
consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de
descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras.
ARTICULO 27. El empleador llevará un registro de vacaciones (carta de vacaciones) en el que se
informará, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas.
ARTÍCULO 28. El empleado de confianza o de manejo que hiciere uso de sus vacaciones puede dejar un
remplazo, bajo su responsabilidad solidaria, y previa aquiescencia de AVINGCO S.A.S. Si ésta no aceptare
el candidato indicado por el trabajador y llamare a otra persona a remplazarlo, cesa por ese hecho la
responsabilidad del trabajador que se ausente a disfrutar de sus vacaciones o dejar actividades al día y
organizadas durante el tiempo de vacaciones
CAPITULO X
PERMISOS
ARTICULO 29. AVINGCO S.A.S concederá a sus trabajadores los siguientes permisos:
La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: Los permisos se
deben solicitar con tiempo de anticipación de tres (3) a ocho (8) Días al Directora de Gestión Humana. Los
permisos se aprobarán por escrito o aviso a los encargados de obra.
A) Para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa
aceptación.
B) licencia de calamidad doméstica en caso de grave debidamente comprobada.
C) para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente.
D) Licencia por luto conforme a la ley 1280 de 2009 – (Articulo 57 CST
consanguinidad.

(1)).

y según el grado de

E) 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.
F) En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho
que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permita las circunstancias. En caso de entierro de
compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá
hasta el 10% de los trabajadores.
G) En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia
al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan
y deberán presentar el soporte medico al jefe inmediato, en caso de incapacidades superiores a tres (3)
Días, el trabajador radicara la incapacidad en la oficina principal dirigido al departamento de Gestion
Humana.
H) Para permisos no remunerados de un (1) día de trabajo, el trabajador deberá realizar el trámite por
escrito a Dirección de Gestion Humana , ente que determinará la respectiva aprobación.
I) En el evento de permisos de medio día o menores en tiempo, está sujeta a la determinación de Gestion
Humana y el tiempo empleado con estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con
tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria o a opción de la empresa.
PARAGRAFO 1: Las ausencias por asistencia al servicio médico correspondiente deberá el trabajador
acreditarlas con la correspondiente constancia de la EPS a la que se encuentre vinculado. No se aceptarán,
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como excusa la simple manifestación de haber concurrido al servicio médico. La asistencia al servicio
médico autorizado deberá comunicarse con anticipación a Gestion Humana , salvo los casos de urgencias
médicas.
PARAGRAFO 2: En el evento de incapacidad del trabajador, este informará dentro de las 8 horas siguientes
a la novedad y Gestion Humana confirmara la validez del documento y realizará los cobros respectivos a
la EPS la cual se encuentre afiliado el trabajador. de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1295 de 1994 y
demás normas establecidas para tal fin.
PARAGRAFO 3: Se considera abandono de cargo la inasistencia e incumplimiento de las obligaciones
convencionales o legales sin razones válidas por parte del trabajador, se dará por entendido abandono de
cargo, la inasistencia consecutiva de los tres (3) primeros días. (Articulo 60, numeral 4 - artículo 62, numeral
10 CST (1)). Para los fines pertinentes el departamento de Gestion Humana realizará el llamado y
notificación al trabajador para concluir con el proceso de retiro.
CAPITULO XI
BENEFICIOS
ARTICULO 30. AVINGCO S.A.S concederá hasta dos (2) días hábiles de permiso remunerado a sus
trabajadores en los siguientes casos:
a) Por nacimiento de un hijo, siempre y cuando el padre no tenga derecho a solicitar la licencia estipulada
en el artículo 1.° de la Ley 755 de 2002.
b) Por enfermedad grave, debidamente comprobada del cónyuge, compañero o compañera permanente,
primer grado de consanguinidad o primero civil del trabajador.
c) Por matrimonio del trabajador.
d) Por destrucción total o parcial de su vivienda.
e) Por cualquier otra causa debidamente comprobada que, a juicio de la compañía, afecte intereses
personales o familiares del trabajador. En este caso se requiere el visto bueno de Gestion Humana .
f) Derecho que tiene el trabajador de gozar de la licencia de maternidad y paternidad en los términos
establecidos en la ley. (Articulo 235 al 238, CST (1)).
g) Las dispuestas por el departamento de Gestion Humana y Hseq, según el programa de Bienestar.
El tiempo empleado en los permisos o licencias de que trata el presente artículo no se descontará o
compensará al trabajador, salvo cuando no se presente la respectiva documentación que acredite cada
caso, sin perjuicio de las sanciones que por tal hecho le sean imputables al trabajador.
CAPITULO XII
SALARIOS, MODALIDADES Y PERIODOS DE QUE LO REGULAN.
ARTICULO 31. Formas y libertad de estipulación
A). AVINGCO S.A.S 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. (Artículo 145 CST (1)).
B). Salario integral y sus especificaciones según el (Articulo 132 CST
18 Ley 50 de 1990).

(1)).,

numeral del 2 al 4 y/o (artículo

ARTICULO 32. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por períodos
mayores.
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PERIODOS DE PAGO:
ARTICULO 33. El salario se pagará al trabajador directamente así:
1. Personal Operativo: pagos Catorcenales: El salario en dinero debe pagarse por cortes o periodos
iguales y vencidos. El pago se realizará los Días Sábados cada catorcena (contados catorce días,
comenzando corte día Domingo y finalizándolo sábado de pago) El período de pago para los
trabajadores no pueden ser mayores de una semana y para sueldos no mayor de un mes.
2. Personal Administrativo: Pago Quincenal: el salario debe pagarse los días 15 y 30 de cada mes por
tiempos vencidos, El período de pago para los trabajadores no pueden ser mayores de una semana y
para sueldos no mayor de un mes.
PARAGRAFO 1: El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno
debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado, o a más tardar con el
salario del período siguiente. (Artículo 134 CST (1)). o lo prescrito en el Capítulo VII, de este reglamento.
PARAGRAFO 2: No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que se halla
ausentado de sus labores en algún día de la semana sin excusa valida. (Articulo 173, numeral 1, CST (1)).
ARTICULO 34. AVINGCO S.A.S realizara la liquidación, terminación y renovación anual de los contratos
de todos sus trabajadores, realizando el pago de la totalidad de las prestaciones sociales correspondientes
del año vencido y cancelado al trabajador en su cuenta bancaria.
PARAGRAFO: se adjuntará la carta de terminación de contrato, liquidación del año vencido y formato Paz
y salvo de periodo liquidado, documentos los cuales se firmarán y se les entregara una copia a los
trabajadores y se dará por concluido y cancelado el año laborado, para el personal que se decida renovar
contratos se firmaran los nuevos contratos con fechas y estipulaciones para el siguiente año.
CAPITULO XIII
SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR
HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 35. Es obligación de AVINGCO S.A.S velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores
a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar
actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo a conformidad del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.
ARTICULO 36. Los servicios médicos que requieran los trabajadores serán prestados por la Entidad
Promotora de Salud (EPS) pública o privada que haya escogido el trabajador. Administradora de riesgos
profesionales (ARL) de la compañía – Axa Colpatria. Centro médico IPS entidad autorizada por el ministerio
del trabajo y contratada por la compañía para la prestación de servicios médicos ocupacionales. En caso
de no afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio a acciones legales.
PARAGRAFO 1: Traslados de EPS, el trabajador debe realizar la solicitud mediante una carta dirigida al
departamento de Gestion Humana , la cual se especifique la entidad y motivos de traslado, el departamento
realizara la gestión y notificara al trabajador del estado del proceso.
ARTICULO 37. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al
inspector asignado al proyecto, quien a sus veces hará lo pertinente para que sea examinado por el médico
correspondiente e informara a los departamentos de Gestion Humanos y HSEQ.
ARTICULO 38. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico
ocupacional que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que para todos
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o algunos de ellos ordena la empresa en determinados según lo estipulado en el formato de
recomendaciones médicas.
PARAGRAFO 1: En caso de que el trabajador se encuentre con restricción médica, tendrá un (1) mes de
plazo para dar cumplimiento a los tratamientos expedidos por el departamento de HSEQ y así lograr el
levantamiento de la restricción.
PARAGRAFO 2: El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o
tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que
sobrevenga a consecuencia de esa negativa o se definirá la continuidad en la compañía.
ARTICULO 39. Los trabajadores deberán cumplir con las políticas, funciones, responsabilidades del cargo
y reglamento de HSEQ de la empresa, con el objetivo de la prevención de las enfermedades y de los
riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los
accidentes de trabajo.
PARAGRAFO 1: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, políticas,
reglamentos y determinaciones adoptados en forma general del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, los cuales serán divulgados con formato de asistencia dando la aceptación del mismo,
facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa.
ARTICULO 40. En caso de accidente de trabajo:
A) aun en el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente a su jefe
inmediato, a Dirección de HSEQ, Dirección de Gestion Humana , o al empleado que haga sus veces, para
que estos procuren los primeros auxilios, prevean la asistencia médica y tratamiento oportuno y de esta
forma se dé cumplimiento a lo previsto en la legislación vigente.
B) En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el trabajador lo
comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se
provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.
ARTICULO 41. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto AVINGCO S.A.S
como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos profesionales, Código Sustantivo del Trabajo,
ley 100 de 1993, Decreto 1072 del 2015 – Ley 1562 de 2012, expedida por el Ministerio de salud y
protección social y la legislación vigente sobre la materia, de conformidad a los términos estipulados en los
preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias.
ARTÍCULO 42. En caso de presentar accidente de trabajo, se tendrá un plazo máximo de cuarenta y ocho
(48) horas para notificar al Dto. de HSEQ, quien realizara el reporte (furat) y se continuara con el registro e
investigación del hecho, con indicación de la fecha, hora, sector y circunstancias en que ocurrió, nombres
de los testigos presenciales, si los hubiere y puedan declarar, según el procedimiento de trabajo.
ARTICULO 43: Dotación o vestido de labor: el empleador deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en
forma gratuita ropa de labor al trabajador. El trabajador tendrá derecho a esta prestación que en las fechas
de entrega haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador. (Articulo 230, CST (1)).
PARAGRAFO 1: El trabajador queda obligado a destinar a su uso y en labores contratadas el calzado y
vestido que le suministre el empleador y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle
el suministro en el período siguiente.
CAPITULO XIV
PRESCRIPCIONES DE ORDEN
ARTICULO 44. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
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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.
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y
de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Ser verídico en todo caso.
h) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas 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.
i) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para el manejo de
las máquinas o instrumentos de trabajo.
j) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores,
siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
l) Informar oportunamente a AVINGCO S.A.S sobre cualquier circunstancia que pueda afectarla en sus
intereses o producirle perjuicios.

CAPITULO XV
ORDEN JERARQUICO
ARTICULO 45. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, establecidos en
el organigrama de la compañía.
PARAGRAFO: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarías a los
trabajadores de la empresa Gerente General - Director de Proyectos - Directora de Gestion Humana –
Directora HSEQ.
CAPITULO XVI
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES
ARTICULO 46. Son obligaciones especiales del empleador:
PARAGRAFO: observar los preceptos de este reglamento interno de trabajo, acatar y cumplir las órdenes
e instrucciones que de manera particular se imparta en este documento.
ARTICULO 47. Son obligaciones especiales de la empresa
1) Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos
adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Entregar a los trabajadores los elementos adecuados de protección contra los accidentes y
enfermedades laborales, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.
Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto,
el establecimiento mantendrá lo necesario.
Pagar la remuneración pactada, en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador a sus creencias y sentimientos.
Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el
capítulo X de este Reglamento.
Dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que consten el
tiempo de servicios prestados, la índole de la labor y el salario devengado.
Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso, si para prestar sus servicios fuera de
la ciudad contratada.
Cumplir con lo prescrito en el presente Reglamento y mantener en la empresa el orden, la
moralidad y el respeto a las leyes.

ARTÍCULO 48. Son obligaciones especiales del trabajador: Además de las obligaciones propias del
cargo.
a) Ejecutar el contrato de buena fe, con honestidad, honorabilidad y poniendo al servicio de la compañía
toda su capacidad normal de trabajo.
b) Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con los principios de la empresa, sus políticas, los
métodos, manual de funciones, usos y prácticas propias de la actividad.
c) Cumplir y desarrollar las órdenes e instrucciones que se le impartan por sus superiores para la
realización o ejecución normal del trabajo.
d) Cumplir personalmente con responsabilidad y eficiencia, las labores inherentes a su cargo.
e) Cumplir estrictamente la jornada de trabajo, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.
f) Prestar la colaboración necesaria para la ejecución de los trabajos que se requieran con carácter de
urgencia, y siempre que se respete, por parte del empleador, lo relacionado con la prestación de los
servicios en horas extras, trabajos suplementarios o en días festivos, cuando a ello hubiere lugar.
g) Rendir los informes verbales y escritos que se le soliciten, asistir a las reuniones previstas por las
directivas la empresa o por sus representantes.
h) Cooperar en la realización de la misión y visión de la compañía.
i) Registrar en la Dirección de Gestion Humana de la empresa su domicilio, dirección y teléfono y dar
aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra al respecto.

CAPITULO XVII
PROHIBICIONES

ARTICULO 49. Se prohíbe a AVINGCO S.A.S: 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, con excepción de los siguientes:
a). Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos
autorizados por multas, descuentos permitidos, autorizaciones de descuentos, prestamos para viviendas
según (Artículos 113, 150, 151, 152, CST (1)).
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b). Las cooperativas y demás entidades con las cuales usted adquiera una deuda y estas pueden ordenar
retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la
forma y en los casos en que la ley los autorice.
c) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que
establezca la empresa.
d). Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro
motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
e) Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
f) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religiosos o político o dificultarles o impedirles el
ejercicio del derecho al sufragio.
g). Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
h). Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
i). Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda
su dignidad o realice acoso laboral.
ARTICULO 50. Sé prohíbe a los trabajadores:
1). Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o productos
elaborados sin permiso de la empresa.
2). Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas enervantes.
3). Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal
puedan llevar los celadores.
4). Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de AVINGCO S.A.S , excepto en los
casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
5). Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones
intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6). Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
7). Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado.
8). Prestar los servicios a otro empleador diferente a Avingco S.A.S.
CAPITULO XVIII
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARÍA
ARTICULO 51. AVINGCO S.A.S no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este
reglamento (artículo 114, CST (1)).
ARTICULO 52. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarías, así:
a) El retardo acomulativo de (15) minutos durante la semana sin excusa suficiente, cuando no cause
perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez un llamado de atención verbal, por la
segunda vez llamado de atencion por escrito; por la tercera vez devolverse del lugar del trabajo sin permitir
el ingreso a trabajar sin ser merecedor a retribución salarial; cuarta vez, llamado a descargos con las
pruebas y se decidirá sanción o terminación del contrato laboral.
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b) La falta en el trabajo sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa,
implica por primera vez llamado de atención por escrito por segunda vez memorando y la tercera vez
implica sanción de dos (2) a cinco (5) Días, por cuarta vez llamado a descargos y verificacion de continuidad
con el contrato de trabajo.
c) La falta total al trabajo durante dos días sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración
a la empresa se considera abandono de cargo e implica verificación de contrato y puede causar
terminación contrato.
d) La violación por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por
primera vez, memorando por escrito con copia a la hoja de vida y la segunda vez suspensión en el trabajo
hasta por dos (2) días.
e) El no uso de dotación o ropa de trabajo implica por primera vez llamado de atención verbal, por segunda
vez memorando, por tercera vez sanción de dos (2) días.
PARAGRAFO: La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo laborado. El valor de estas multas será exclusivamente dedicado a premios o
regalos para los trabajadores según programa de bienestar. (Articulo 113, CST (1)).
Las multas se realizarán por:
1). Por el no uso de elementos de protección personal o por perdida de los mismos; según la tabla
de valores publicada en cada cartelera del sitio de trabajo.
2). Por perdida o daño de material y herramienta.
3). Por trabajos mal ejecutados o realizados.
4). Por el no porte de carné y dotación.
5). Por el incorrecto diligenciamiento de formatos de la compañia.
ARTICULO 53. Constituyen faltas graves:
a) Presentarse a laborar en estado de embriaguez según lo determina la política de prevención y
control de alcoholismo, tabaquismo y sustancias y psicoactivas. Publicada noviembre 2018 de la
compañía.
b) El incumplimiento a las funciones y responsabilidades del sistema de gestión y seguridad en el
trabajo en la compañía.
c) La comprobación de hurto.
d) El mal trato entre compañeros y jefes inmediato.
e) Ocasionar actos inseguros comprobables en su sitio de trabajo.
f) Acumulación de faltas leves mencionados en el artículo 51 del mismo reglamento.
g)
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACION DE LAS
SANCIONES DISCIPLINARÍAS.
ARTICULO 54. Antes de aplicarse una sanción disciplinaría, el empleador deberá oír al trabajador o partes
implicadas directamente, el procedimiento para realizar el proceso es notificando al trabajador con acta de
descargos, quien a su vez el trabajador deberá acudir con las pruebas que considere pertinentes para el
estudio y comprobación de los hechos. Se realizará por dos (2) representantes de gerencia. En todo caso
se dejará constancia escrita de los hechos y la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva
se notificará al trabajador. (artículo 115, CST (1)).
ARTICULO 55. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría impuesta con violación del trámite
señalado en el anterior artículo.
PARAGRAFO 1: en caso de faltas leves se dejará evidencia por escrito, con copia al trabajador de los
llamados de atención, memorandos y sanciones previstas.
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PARAGRAFO 2: En caso de faltas graves se realizará el proceso de retiro conforme a lo establecido en el
procedimiento de Gestion Humana.
CAPITULO XIX
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN
ARTICULO 56. Los reclamos de los trabajadores se harán ante gestión Humana quien los oirá y
resolverá en justicia y equidad.
ARTICULO 57. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los
artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del ente que considere pertinente.
CAPITULO XX
PUBLICACIONES
ARTICULO 58. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la Resolución
aprobatoria del presente Reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la
divulgación de la información, dejando por escrito lista de asistencia, confirmando que el personal da
por aceptado el reglamento interno de trabajo. El reglamento estará a disposición de cada uno de los
trabajadores, publicado en la página web: http://www.avingco.com/quienes-somos/ con la Resolución
aprobatoria (artículo 120, CST (1)).
CAPITULO XXI
VIGENCIA
ARTICULO 59. El presente Reglamento entrará a regir después de su publicación hecha en la forma
prescrita en el artículo anterior de este Reglamento (artículo 121, CST (1)).
CAPITULO XXII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 60. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las
disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.
CAPITULO XXIII
CLAUSULAS INEFICACES
ARTICULO 61. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las
condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos,
convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en
cuanto fueren más favorables al trabajador (artículo 109, CST (1)). Carrera 68 F No. 1 – 49 sur – Oficina
principal Bogotá - Cundinamarca. BOGOTA - CUNDINAMARCA

LUIS ALFONSO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
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