
 
 
 

R E G L A M E N T O  I N T E R N O  D E  T R A B A J O  
M E L T E C  C O M U N I C A C I O N E S  S . A .  

 

 
C A P I T U L O  I  

 
ARTICULO 1. El presente Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la Empresa: MELTEC 
COMUNICACIONES S.A., domiciliada en la calle 130ª  No 58ª 29, en la ciudad de Bogotá. 
D.C, y a sus disposiciones quedan sometidas en la Empresa, con sus sucursales y los puntos 
de venta, que tenga en todo el país, 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. 
 
El reglamento interno de trabajo está publicado y socializado para cada uno de los 
trabajadores de MELTEC COMUNICACIONES S.A. 
 

C A P I T U L O  I I  
 

CONDICIONES DE ADMISION 
 

MELTEC COMUNICACIONES S.A, en el momento requerido realiza la solicitud directa con 
el aspirante del cargo y se ejecuta la posterior citación la cual se debe efectuar en la hora y 
fecha fijada en las instalaciones de la compañía, presentando únicamente la hoja de vida del 
aspirante, posterior a esto, se llevará a cabo la entrevista directa con el jefe de recursos 
humanos quien le dará las instrucciones a seguir dentro del proceso de selección.  
 
ARTICULO 2. 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
La presente documentación deberá entregarse anexa antes del ingreso a la compañía y es 
requisito indispensable ya que sin esta no se efectuará la respectiva contratación. 
 

• Hoja de vida 

• Una foto de 8 x 11 

• Tres fotocopias de la cedula de ciudadanía  

• Fotocopia de Pase 

• Fotocopia de Visa  

• Certificación de la EPS (donde haga constatar que se encuentra afiliado y tiempo de 
permanencia en la misma) 

• Certificación de la AFP (donde haga constatar que se encuentra afiliado al fondo de 
pensiones) 

• Fotocopia del diploma (incluyendo el del bachillerato y cursos realizados) 

• Referencias personales escritas (5) incluyendo teléfonos fijos. 

• Referencias laborales (5) las cuales serán de acuerdo a las empresas donde haya 
laborado, incluyendo teléfonos fijos. 



 

2 

• En caso de tener beneficiarios E.P.S y Caja de Compensación anexar documentos de 
identidad de estos.  

• Exámenes médicos de ingreso, previa orden entregada por RRHH. 

• En caso de personal con vehículo automotor, tarjeta de propiedad, SOAT, revisión 
tecno mecánica y demás documentos reglamentarios para su movilización. 

 
PARAGRAFO: La Empresa adicionalmente podrá requerir además de los documentos 
mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir al aspirante, lo anterior 
garantizando que se ajusten a las normas legales vigentes.  
 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 
  
ARTÍCULO 3.  El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, 
mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad 
autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir 
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y 
esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o 
financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo 
determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento 
mensual, el cual en ningún caso constituye salario. (Ley 789 de 2002).  
 
 ARTÍCULO 4. Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de catorce 
(14) años que han completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos 
equivalentes a ellos, en los mismos términos y con las restricciones de que trata el Código 
del Trabajo. (Ley 789 de 2002).  
  
ARTÍCULO 5. El contrato de aprendizaje debe suscribirse por escrito y debe contener por lo 
menos los siguientes puntos:  
1. Nombre de la empresa o empleador.  
2. Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato.  
3. Obligaciones del empleador y del aprendiz, y derechos de éste y aquél.  
4. Salario del aprendiz y escala de aumentos durante el cumplimiento del contrato.  
5. Condiciones de trabajo, duración, vacaciones y períodos de estudios.  
6. Cuantía y condiciones de la indemnización en caso de incumplimiento del contrato.  
7. Firmas de los contratantes o de sus representantes.  
   
ARTÍCULO 6. En lo referente a la contratación de aprendices, MELTEC COMUNICACIONES 
S.A se ceñirá por lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y los Decretos vigentes que regulen la 
materia.  
 

ARTÍCULO 7. El Apoyo Económico de los aprendices será durante toda la vigencia de la 
relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea 
como mínimo, en la fase lectiva, el equivalente al 50% de un (1) SMMLV y en la fase 
práctica será equivalente al 75% de un SMMLV; en caso de ser estudiantes universitarios 
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el apoyo económico mensual no podrá ser inferior a un (1) SMMLV. El apoyo de 
sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional 
sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento 
(100%) de un salario mínimo legal vigente. 

PARAGRAFO.  En ningún caso, el apoyo económico será considerado como salario, 
excepto para efectos de la deducción tributaria que trata la Ley 115 de 1994 (Artículo 
189) 

 
ARTÍCULO 8. El contrato de aprendizaje no puede exceder de dos años de enseñanza y 
trabajo, alternados en periodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio y solo podrá 
pactarse por el término previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficio que serán 
publicadas por el Ministerio de Trabajo. El contrato de aprendizaje celebrado a término mayor 
del señalado para la formación de aprendiz en el oficio respectivo, se considerará para todos 
los efectos legales regidos por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso que 
exceda a la correspondiente duración del aprendiz en este oficio.  
  
ARTÍCULO 9. El término del contrato de aprendizaje empieza a partir del día en que el 
aprendiz inicie la formación técnica metódica.  
 
1. Los primeros tres (3) meses se presume como periodo de prueba, durante los cuales se 
apreciarán de una parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus actitudes y sus 
cualidades personales y de otra la convivencia de continuar el aprendizaje.  
2. El periodo de prueba a que se refiere este artículo se rige por las disposiciones generales 
de Código de Trabajo.  
3. Cuando el contrato de aprendizaje termina por cualquier causa, la empresa deberá 
reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido señalada.  
4. En cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de la Ley 188 de 1959, el contrato 
de aprendizaje se regirá por el Código Sustantivo del Trabajo.  
 
  

P E R I O D O  D E  P R U E B A  
 
ARTICULO 10.  Todos los trabajadores que sean admitidos iniciaran con un periodo de 
prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa las aptitudes del trabajador y 
por parte del trabajador las conveniencias de las condiciones de trabajo. (Artículo 76 del 
C.S.T.) 
 
ARTICULO 11. El periodo 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, numeral 1º del, C.S.T). 
 
ARTICULO 12. El periodo de prueba será de dos meses. Cuando el periodo de prueba se 
pacte por un lapso inferior al expresado, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el 
periodo primitivamente estipulado y sin que el tiempo total de la prueba exceda de dos meses. 
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En los contratos de trabajo a término fijo que sean inferiores a un año el periodo 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 se celebren contratos de trabajo 
sucesivos, con el mismo trabajador, para la misma labor, no es válida la estipulación del 
período de prueba, salvo para el primer contrato (Artículos 7º y 8º de la Ley 50 de 1990). 
 
ARTICULO 13. El periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier 
momento y sin previo aviso, pero si expirado el periodo de prueba y el trabajador continuare 
al servicio de MELTEC COMUNICACIONES S.A., con su consentimiento expreso o tácito, 
por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se consideran regulados por las 
normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los 
trabajadores en periodo de prueba gozarán de todas las prestaciones. (Artículo 80 C.S.T) 
 
 C A P I T U L O   I I I   

 
T R A B A J A D O R E S  A C C I D E N T A L E S  O  T R A N S I T O R I O S  

 
ARTICULO 14. Son trabajadores accidentales o transitorios, los que ocupe MELTEC 
COMUNICACIONES S.A en labores de corta duración, y no mayor de un mes y de índole 
distinta a las actividades normales de la empresa. Para poder ser contratados por MELTEC 
COMUNICACIONES S.A., deben estar afiliados a salud y riesgos laborales y deben acreditar 
esta afiliación con el recibo del último pago a la respectiva EPS y ARL; de no ser posible esta 
acreditación la Empresa los debe afiliar 24 horas antes de iniciar sus labores. 

MELTEC COMUNICACIONES S.A. asume la obligación de pagar las prestaciones sociales, 
horas extras y recargos que correspondan en proporción al tiempo laborado. 
 

C A P I T U L O   I V  
H O R A R I O  D E  T R A B A J O  

ARTICULO 15. Las horas de entrada, salida y descansos de los trabajadores de MELTEC 
COMUNICACIONES S.A. son las que a continuación se expresan así: 

De lunes a viernes 

Mañana: 

7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

De 10:00 a.m. a 10:10 a.m. habrá un periodo de descanso. 

Hora de almuerzo:  

12:30 p.m. a 1:30 p.m. 
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Tarde:       

En la tarde: De 1:30 p.m. a 6:00 p.m. 

De 3:00 p.m. a 3:10 p.m. habrá un periodo de descanso y gimnasia laboral. 

Del horario anterior quedan exceptuados los trabajadores que desempeñen cargos de 
dirección y confianza, y para los que efectúen actividades discontinuas o intermitentes y los 
de simple vigilancia cuando residan en el sitio de trabajo, quienes deben trabajar todas las 
horas que fuere necesarias para el debido cumplimiento de sus obligaciones, sin que el 
servicio que exceda de ocho (8) horas diarias constituya trabajo suplementario, ni implique 
sobre remuneración alguna. 

PARÁGRAFO: Los días laborables y el horario pueden variar según las necesidades de las 
sucursales, puntos de venta y personal destacado en cumplimiento de contratos, sin que se 
exceda las 48 horas semanales. La variación debe ser autorizada por la Gerencia General 
de MELTEC COMUNICACIONES S.A. y el horario debe colocarse en un lugar visible, de 
fácil acceso y estará permanentemente a la vista de las personas que laboran en ese lugar. 
 
Nadie debe permanecer en las instalaciones de la Empresa después del horario establecido, 
con excepción de los que efectúen trabajo suplementario, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 17º de este reglamento. 

 
C A P I T U L O   V  

 
L A S  H O R A S  E X T R A S  Y  T R A B A J O  N O C T U R N O  

ARTICULO 16. Trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las seis 
horas (6:00 a. m.) y las veintiún horas (21:00 p. m.). 

El trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las veintiún horas 
(21:00 p. m.) y las seis horas (6:00 a. m.) (Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1846 
de 2017 que modificó el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo) 
 
ARTICULO 17.  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 (artículo 159, C.S.T.). 
 
ARTICULO 18.  El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos 
señalados en el artículo 163 del C.S.T, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y 
mediante autorización expresa del Ministerio de la Protección Social o de una autoridad 
delegada por éste.  (artículo 22 ley 50 1990)  
 
PARÁGRAFO: El Trabajo suplementario debe ser solicitado al Jefe de Recursos Humanos 
dentro de la jornada laboral, por el respectivo jefe de área que lo requiera, quien autorizara 
la realización de las labores. El permiso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1846_2017.html#1
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tramitará el Jefe de Recursos Humanos. Si el trabajo suplementario sobrepasa las doce horas 
semanales en una determinada Sección o Dependencia, este permiso, o las horas que 
excedan a las doce horas semanales, lo debe autorizar el Gerente de la Empresa. El jefe de 
cada una de las dependencias, secciones sucursales o puntos de venta, llevará el registro 
de horas suplementarias trabajadas por cada uno de los empleados a su cargo; el informe 
de horas de trabajo suplementario lo entregará mensualmente el jefe o director de área al 
Jefe de Recursos Humanos. 
 
ARTICULO 19.  Tasas y liquidación de recargos: 
 

1. El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del 
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con 
excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el 
artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990 
 

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

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco 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 algún otro (artículo 24, Ley 50 de 1990). 

 
5. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por trabajo nocturno, 

en su caso, se efectuará junto con el salario del periodo siguiente. 
 
PARAGRAFO: La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de 
acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965 
 
ARTICULO 20. MELTEC COMUNICACIONES S.A. no reconocerá trabajo suplementario o 
de horas extras sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo 
establecido para tal efecto en el artículo 18º de este Reglamento 
. 
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: MELTEC COMUNICACIONES S.A. ha 
ampliado la jornada diaria de trabajo a 9 horas para que los empleados tengan descanso 
durante todo el día sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas 
extras. (Art. 23 Ley 50 de 1990) 
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C A P I T U L O  V I  
 

D I A S  D E  D E S C A N S O  L E G A L M E N T E  O B L I G A T O R I O S  
 
ARTICULO 21.  Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta 
que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
 

1. Todos los Empleados de MELTEC COMUNICACIONES S.A. tienen derecho al 
descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 
primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve 
de junio, veinte de julio, siete de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once 
de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días 
jueves y viernes santos ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 

2. 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 el 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 remunerado igualmente se trasladará al 
lunes. 
 

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 (Art. 1 Ley 51 del 22 de diciembre de 1983). 

 
PARAGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días 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. 
(artículo 26, numeral 5º, Ley 50 de 1990). 
 
PARÁGRAFO 2. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. El trabajo los domingos y días festivos 
se regulan por el Artículo 26 Ley 789/02 Modificó (Artículo 179 del Código Sustantivo de 
Trabajo) así: 
 

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 el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el 
trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 

 
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.  (Artículo 26 Ley 789 del 2002). 
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PARÁGRAFO 3. El trabajador podrá convenir con MELTEC COMUNICACIONES S.A. su 
día 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 obligatorio.   
 
Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 (Jornada diurna 
y Nocturna) se aplazará en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la 
vigencia de la presente ley hasta el 1 de abril del año 2003. 
 
PARÁGRAFO 4. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos 
habituales o permanentes en domingo, el jefe de Recursos humanos o el encargado de la 
respectiva área o dependencia, debe fijar en lugar público del establecimiento, con 
anticipación de doce (12) horas por 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 descanso compensatorio (artículo 185 C.S.T.) 
 
 ARTICULO 22. El descanso en los días domingos y los demás expresados en el artículo 21º 
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 (artículo 25 de la Ley 50 de 1990). 
 
ARTICULO 23.  Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre 
de 1983, MELTEC COMUNICACIONES S.A. suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo 
como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado 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. (Artículo 178 C.S.T) 
 

V A C A C I O N E S  R E M U N E R A D A S  
 
ARTICULO 24.  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, C.S.T). 
 
ARTICULO 25. La época de las vacaciones debe ser señalada por MELTEC 
COMUNICACIONES S.A. a más tardar dentro del año subsiguiente 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 quince (15) días de 
anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (artículo 187, C.S.T.). 
 
PARÁGRAFO 1. MELTEC COMUNICACIONES S.A. puede determinar para todos o parte 
de sus trabajadores una época fija para las vacaciones simultáneas, y si así se hiciere, los 
que en tal época no llevaren un año cumplido de servicios se entenderá que las vacaciones 
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de que gocen son anticipadas y se adoptarán a las que causen al cumplir cada uno el año 
de servicio. 
 
PARÁGRAFO 2. El empleado de manejo que hiciere uso de sus vacaciones puede dejar un 
reemplazo, bajo su responsabilidad solidaria y previa aquiescencia de MELTEC 
COMUNICACIONES S.A. Si ésta no aceptare el candidato indicado por el trabajador y 
llamare a otra persona a reemplazarlo, cesa por este hecho la responsabilidad del trabajador 
que se ausente en sus vacaciones. (Artículo 191 Código Sustantivo del Trabajo) 
 
ARTICULO  26.   Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 

trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (artículo 188, C.S.T). 
 
ARTICULO 27. Se podrá compensar las vacaciones en dinero cuando el trabajador solicita 
al empleador que se realice un acuerdo por escrito para que se pague en dinero hasta la 
mitad de ellas; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de 
vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año cumplido de servicios 
y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, 
se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (artículo 189, C.S.T.).  
ARTICULO 28. Los empleados gozarán anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles 
continuos de vacaciones, los que no son acumulables. MELTEC COMUNICACIONES S.A. 
y sus Empleados pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 
dos (2) años. 
 
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.  (artículo 190 Numeral 3 CST) 
 
ARTICULO 29. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá 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. Cuando el salario sea 
variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en 
el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. 
 
ARTICULO 30. El área de Recursos Humanos de MELTEC COMUNICACIONES S.A. llevará 
un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha 
en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (Decreto 
13 de 1967, artículo 5º). 
 
PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores de 
MELTEC COMUNICACIONES S.A., tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción 
al tiempo laborado cualquiera que este sea (artículo tercero, parágrafo, Ley 50 de 1990). 
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P E R M I S O S  
 
ARTICULO 31. MELTEC COMUNICACIONES S.A. concederá a sus trabajadores los  
permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos 
oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica 
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 ocurrir éste, según lo permita las 
circunstancias, hasta por cinco (5) días.  
 
Así mismo, MELTEC COMUNICACIONES SA, Concederá al trabajador en Caso de 
fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia 
remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación 
o de vinculación laboral. Lo anterior de conformidad con La ley 1280 de 2009 ha adicionado 
el numeral 10 al artículo 57 del código sustantivo de trabajo.  
 
Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia al departamento de recursos 
humanos. 
 
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. 
 
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 (numeral sexto, artículo 57, C.S.T). 
 
COMPENSATORIOS: El trabajador podrá solicitar un día compensatorio, siempre y cuando 
ejecute labores los días que excedan la jornada laboral semanal legal vigente, solo aplicara 
el compensatorio por los trabajos realizados el día de descanso obligatorio por el cual tendrá 
derecho a un descanso compensatorio remunerado o a la retribución de este en dinero según 
sea el caso.  
Para demostrar la ejecución de las labores, el trabajador deberá hacer firmar y diligenciar el 
acta de trabajo u orden de servicio que debe anexar a la solicitud de compensatorio, este 
será aprobado por el jefe directo, verificando la veracidad de la información documentada y 
estableciendo planes de acción para la ausencia del trabajador sin que esto afecte las 
actividades del área. posteriormente el Director Administrativo validara la solicitud y 
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legalización de gastos de viaje, verificando las fechas de ejecución del trabajo y el acta de 
entrega al cliente si esto se encuentra acorde podrá autorizar el compensatorio entregando 
esta información a Recursos Humanos quien autorizara y llevara el registro del permiso. 
 
PERMISOS O AUSENCIAS TEMPORALES además de los permisos mencionados 
anteriormente, MELTEC COMUNICACIONES S.A podrá conceder a entera discreción, 
siempre y cuando no se altere el funcionamiento de la empresa o no sea conveniente de 
acuerdo a las obligaciones del trabajador, permisos de máximo 4 horas al día para:  
 

-Servicio médicos (cita prioritaria, exámenes de laboratorio, odontología, u rgenc ia  
médica o medicina general) 

-Tramites personales. 

 

Para tramitar el permiso deberá diligenciar la solicitud por los mecanismos autorizados 
con 24 horas de antelación y adjuntar los respectivos documentos que soporten la 
solicitud, este será autorizado por el jefe inmediato y el jefe de Recursos Humanos en 
caso de ser posible de acuerdo a las actividades de la compañía. 

 
 
 

C A P I T U L O  V I I  
 

S A L A R I O  M I N I M O ,  C O N V E N C I O N A L ,  L U G A R ,  D I A S ,  
H O R A S  D E  P A G O S  Y  P E R I O D O S  Q U E  L O  R E G U L A N .  

 
 
ARTICULO 32. Formas y libertad de estipulación 
 

1. MELTEC COMUNICACIONES S.A. 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 arbítrales. 
 

2. El salario puede convenirse todo en dinero efectivo o parte en dinero y parte en 
especie. Es salario en especie la alimentación, habitación o vestuario que la empresa 
suministre al trabajador o sus familiares como parte de la retribución ordinaria del 
servicio. El salario en especie se avaluará expresamente en el respectivo contrato y 
en defecto se estimará pericialmente. 

 
3. No  obstante  lo  dispuesto en los artículos 13,14, 16,21, y 340 del Código Sustantivo 

del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el empleado 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, 
compensa de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el 
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correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de 
primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en 
especie;  y en general, las demás que se incluyan en dicha estipulación, excepto las 
vacaciones. 

 
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa 
que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del 
factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos. 
(Artículo 132 Código sustantivo del Trabajo) 

 
4. Los empleados de MELTEC COMUNICACIONES S.A. que devenguen más de diez 

salarios mínimos legales mensuales no estará exento de las cotizaciones a la 
seguridad social, ni 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%). 
(Artículo 49 Ley 789 de 2002) 

 
5. El trabajador de MELTEC COMUNICACIONES S.A. que este bajo el régimen anterior 

y que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio 
de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello 
se entienda terminado su contrato de trabajo. 

 
(Artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo), (artículo 18, Ley 50 de 1990). 

 
ARTICULO  33.   MELTEC COMUNICACIONES S.A realizara el pago de los salarios a sus 
trabajadores mensualmente, mes vencido, en moneda legal, máximo el último día del mes 
mediante transferencia electrónica al banco al que pertenece la cuenta de nómina y enviara 
el respectivo soporte (comprobante de nómina) al correo electrónico corporativo del 
trabajador. 
 
 

C A P I T U L O  V I I I  
 

S E R V I C I O    M E D I C O ,  M E D I D A S    D E       S E G U R I D A D ,  
R I E S G O S  L A B O R A L E S ,  P R I M E R O S  A U X I L I O S  E N  C A S O    
D E      A C C I D E N T E S  D E    T R A B A J O ,  N O R M A S    S O B R E  

L A B O R E S  E N  O R D E N  A  L A    M A Y O R  H I G I E N E ,  
R E G U L A R I D A D  Y    S E G U R I D A D    E N    E L  T R A B A J O .  

 
 
ARTICULO  34.  Es obligación de MELTEC COMUNICACIONES S.A. 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, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al Sistema de 
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Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y con el objeto de velar por la 
protección integral del trabajador. 
 
ARTICULO  35.   Los    servicios   médicos   que   requieran   los trabajadores se prestarán 
por la EPS, ARL O a través de la I.P.S, a la cual estén asignados. En MELTEC 
COMUNICACIONES S.A. ninguna persona puede laborar en las instalaciones de la empresa 
o en cumplimiento de algún contrato con la empresa sin estar previamente afiliada a EPS y 
ARL. 
 
ARTICULO 36. Todo trabajador, de MELTEC COMUNICACIONES S.A., desde el mismo día 
en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo a su jefe inmediato, y dirigirse a su EPS a fin 
de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad 
y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. 
 
Si éste no diere aviso en un plazo máximo de 2 días hábiles, su inasistencia al trabajo se 
tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que 
estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad 
debida. 
 
ARTICULO 37. Los trabajadores, de MELTEC COMUNICACIONES S.A., deben someterse 
a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a 
los exámenes o tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordenen la 
empresa en determinados casos. 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. 
 
ARTICULO 38.  Los trabajadores, de MELTEC COMUNICACIONES S.A., deberán 
someterse a todas las medidas de higiene y seguridad y salud en el trabajo higiene y 
seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las 
que ordene la empresa para 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: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o 
específica y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST de MELTEC COMUNICACIONES S.A., que le hayan comunicado por 
escrito, facultan a la empresa para la terminación del vínculo o relación laboral por justa 
causa, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el 
derecho de defensa (Artículo 91 Decreto 1295 de 1994).  
 
ARTICULO 39. En caso de accidente de trabajo, se le prestaran los primeros auxilio; razón 
por la cual  MELTEC COMUNICACIONES S.A ha implementado dentro de su programa de 
capacitación la información y  preparación a una parte de sus trabajadores definiéndolos 
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como brigadistas integrales con la capacidad de atender cualquier clase de emergencia y 
primeros auxilios, igualmente realizaran  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 E.P.S. y la A.R.L. 
 
ARTICULO 40.  En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia 
insignificante el trabajador lo comunicará a su jefe inmediato, a su jefe inmediato, a quien 
haga sus veces y al área HSEQ 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, esto quedara reportado y se realizara el respectivo 
seguimiento para que no se vuelva a presentar.  
 
ARTICULO 41. MELTEC COMUNICACIONES S.A. llevará estadísticas de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades laborales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la 
gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades; laborales, de 
conformidad con el reglamento que se expida. Estas estadísticas se estudiarán en conjunto 
con la ARL, para mitigar cualquier riesgo nuevo encontrado en la compañía.  
 
Todo accidente de trabajo o enfermedad Laboral profesional que ocurra en MELTEC 
COMUNICACIONES S.A., deberá ser informado Representante del sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o el designado por el a la entidad administradora de riesgos laborales 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 42.   En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto 
MELTEC COMUNICACIONES S.A. como los trabajadores, se someterán a las normas de 
riesgos laborales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1989, 
expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que con tal fin se establezcan.  
De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, 
la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, ley 1562 de 2012 del Sistema General de Riesgos 
Laborales, decreto 1072 de 2015 de conformidad a los términos estipulados en los preceptos 
legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias  Aplicables a la 
organización.  
 
 

C A P I T U L O    I X  
P R E S C R I P C I O N E S  D E  O R D E N  

 
ARTICULO 43. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 
 
a) Respeto y subordinación a los superiores. 
 
c)  Respeto a sus compañeros de trabajo. 
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d)  Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones 

personales y en la ejecución de labores. 
 
e)  Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el 

orden moral y disciplina general de la empresa. 
 
f)  Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera 

posible. 
 
g)  Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 

respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 
 
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. 

 
k)  Hacer buen uso de los elementos de protección suministrados por el empleador y reportan 

cualquier daño presentado en los mismos, así como los actos y condiciones inseguras 
detectados.  

 
l)  Mantener en buenas condiciones de orden y aseo el lugar de trabajo, garantizando así la 

seguridad del mismo.  
 

C A P I T U L O  X  
 

O R D E N  J E R Á R Q U I C O  
 
ARTICULO 44.  El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en MELTEC 
COMUNICACIONES S.A., es el siguiente: 
 

1. Asamblea general de accionistas.  
2. Junta directiva. 
3. Presidencia. 
4. Gerente general.  
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PARAGRAFO: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones 
disciplinarías a los trabajadores de la empresa: La Presidencia Y La Gerencia General.  
 

C A P I T U L O    X I  
 
 

R E G I M E N  C O N T R A T A C I Ó N  M E N O R E S  D E  E D A D  
 
ARTICULO 45.  En MELTEC COMUNICACIONES S.A. se acoge la normativa contemplada 
en la ley 1098 d3el 2006 (ley de infancia y adolescencia), y demás leyes concordantes con 
la protección a los menores de edad. 
 

ARTICULO 46.  La edad mínima de admisión al trabajo es a los quince (15) años. Para 
trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización 
expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán 
de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que 
lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la 
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código. 

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización 
que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla 
durante el ejercicio de su actividad laboral. 

PARÁGRAFO. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir 
autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para 
desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La 
autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que 
esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) 
horas semanales. 

C A P I T U L O    X I I  
 

O B L I G A C I O N E S  E S P E C I A L E S  P A R A   
M E L T E C  C O M U N I C A C I O N E S  S . A .  Y  L O S  T R A B A J A D O R E S  

 
 
ARTICULO 47.  Son obligaciones especiales de MELTEC COMUNICACIONES S.A.: 
 

1. Implementar y cumplir a cabalidad el decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 
garantizando la seguridad y salud de los funcionarios en su ambiente laboral y la 
protección del medio ambiente.  
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2. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 
labores. 

3. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 
contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se garantice 
razonablemente la seguridad y la salud. 

4. 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 sanitarias. 

5. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 
6. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y 

sentimientos. 
7. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos 

indicados en el artículo 21 de este Reglamento. 
8. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que 

conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente, 
hacerle practicar examen médico de retiro.  de retiro. Se considerará que el trabajador 
por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a 
partir de su retiro no se presenta a la ips de salud ocupacional para las prácticas del 
examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 

9. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su 
servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina 
por culpa o voluntad del trabajador.  
 Cuando el trabajador acepté 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 entienden 
comprendidos los de familiares que con él convivieren. 

10. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 
11.  Entregar al trabajador que así lo solicite las constancias o certificaciones laborales 

que este requiera. 
12. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos 

ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo 
13. 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 comunique a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, 
éste expire durante los descansos o licencias mencionadas. 

14. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, 
con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 

15. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 
16. Además de las obligaciones especiales a cargo de MELTEC COMUNICACIONES 

S.A., la empresa garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación 
laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. 
Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, 
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suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de 
labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario 
mínimo vigente en la empresa (artículo 57 del C.S.T.) 
 

 
 
ARTICULO 48.  Son obligaciones especiales del trabajador: 
 

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; Observar los preceptos 
de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones 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 ocasionar perjuicios a la empresa, lo 
que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las 
normas legales de trabajo 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 estime conducentes a 

evitarle daños y perjuicios. 
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o 

amenacen las personas o las cosas de la empresa.   
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa 

o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las 
instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales. 

8. Registrar y actualizar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.). 

9. Asistir a las prácticas, instrucciones y cursos de capacitación programados por la 
empresa.  

10. Cumplir con lo establecido en los diferentes Sistemas de Gestión de Calidad con los 
que cuenta la empresa.  

11. Permitir la realización de pruebas de alcoholemia de manera periódica y/o aleatoria, 
según las ordenes de sus superiores. 

12. Cumplir el horario establecido por el empleador en las horas laborales. 
13. Hacer buen uso de los elementos de protección suministrados por el empleador y 

usarlos de manera adecuada y cuando sus labores lo ameriten.  
14. Cumplir con los procedimientos y recomendaciones generadas en el programa de 

Salud Ocupacional que se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 

15. Portar y mantener en un lugar visible la identificación personal como trabajador. 
16. Registrar tanto el ingreso como la salida del lugar de trabajo mediante el biométrico 

instalado para este fin. 
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ARTICULO 49.  Se prohíbe a MELTEC COMUNICACIONES S.A.: 
 
1) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en 

dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para 
cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 

 
a). Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en 
los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y 400 del Código Sustantivo de 
Trabajo. 

 
b). Las cooperativas   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). En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor 
respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías 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 otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 
 
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de 
asociación. 
 
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o 
impedirles el ejercicio 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. 
 
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código 
Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o 
adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que 
no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del 
servicio. 
 
9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales 
deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e 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 
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actividades de éstos, será imputable a aquel 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 hubieren 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. 
 
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores 
o que ofenda su dignidad (artículo 59, C.S.T). 
 
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 la empresa, 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. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o 
permanecer en él o retirarse. 
 
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del 
trabajo contratado (artículo 60, C.S.T). 
 
9. Tomar, sustraer y utilizar los bienes de la empresa o de sus clientes, dejados bajo su 
cuidado, tenencia y/o control.  
 
10. La no elaboración de los reportes, informes y demás procedimiento de control de la 
empresa MELTEC COMUNICACIONES SA.  
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11. Recibir visitas durante la Jornada Laboral que afecten su desempeño y concentración en 
el momento de ejecutar sus labores.  
 
 
12. Mantener en desorden y desaseo el puesto de trabajo.  

 
13. Leer revistas, periódicos, libros y demás textos, durante su jornada de trabajo, de igual 

manera hacer uso de redes sociales, whatsapp, para fines diferente a su labor como 
funcionario de Meltec, entre otras actividades que afecten su desempeño y concentración 
en el momento de ejecutar sus labores.  
 

14. Dar información confidencial de la empresa y el cliente a terceros.  
 
15. Fumar en el puesto de trabajo.  

 
16. Consumir sustancias que alteren el estado normal de conciencia, tales como alcohol o 

estupefacientes, etc.  
 

17. Solicitar, recibir de terceros dadivas, dineros, obsequios o cualquier beneficio no 
justificado por la ejecución de las labores.  

 
18. Cualquier tipo de agresión, verbal o física, injuria y/o malos tratos a compañeros de 

trabajo, superiores y/o Representantes de la empresa, así como a los clientes, sus 
empleados y usuarios.  

 
19. Utilizar el teléfono celular personal durante el turno para hacer o recibir constantes 

llamadas personales, escuchar música o jugar con el equipo.  
 

20. Solicitar o prestar a sus compañeros de trabajo dinero ya que si no se le da el manejo 
adecuado se podría afectar el clima laboral. 

 
 

 
C A P I T U L O   X I I I  

 
E S C A L A  D E  F A L T A S  Y  S A N C I O N E S  D I S C I P L I N A R Í A S  

 
ARTICULO 51.  MELTEC COMUNICACIONES S.A. no puede imponer a sus trabajadores 
sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos 
arbítrales o en contrato de trabajo (artículo 114, C.S.T). 
 
ARTICULO 52.  Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones 
disciplinarías, así: 
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a) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada sin excusa suficiente, 
cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de 
la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, suspensión de media jornada 
descontable del salario, por la tercera vez suspensión hasta por tres días descontables del 
salario.  
 
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa 
suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez 
suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión 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 (2) meses. 
 
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y 
por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses. 
 
La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario 
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta 
especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del 
establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones.  
 
 
ARTICULO 53  Constituyen faltas graves: 

 
a) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada al trabajo sin excusa 

suficiente, por cuarta vez. 
 

b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa 
suficiente, por media jornada si se llegase a repetir por tres veces.  

 
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 contractuales o 
reglamentarias. 

 
e) Revelar secretos profesionales, técnicos e información confidencial de la empresa y 

los clientes.  
 

f) Solicitar o recibir de terceros dadivas, dineros u obsequios por la ejecución de sus 
labores, así como solicitar préstamos a empleados del cliente.  
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g) Negarse a prestar personalmente el servicio donde se le indique.  
 

h) Atender durante su horario de trabajo ocupaciones distintas en él, y, fuera de esas 
horas, ejecutar actos que afecten su capacidad para volver a trabajar en óptimas 
condiciones.  
 

i) Cualquier tipo de agresión, verbal o física, injuria y/o malos tratos a compañeros de 
trabajo, superiores y/o Representantes de la empresa, así como a los clientes, sus 
empleados y usuarios.  
 

j) Aportar documentación falsa para su admisión, ingreso o permanencia, así como los 
tendientes a obtener un provecho indebido.  
 

k) Todo perjuicio causado maliciosamente por parte del trabajador en la prestación del 
servicio.  
 

l) A la quinta amonestación escrita por causas leves, en un periodo de 1 año, se 
constituye en falta grave.  

 
m) La no elaboración de los reportes, informes y demás procedimiento de control de la 

empresa MELTEC COMUNICACIONES SA 
 
 

C A P I T U L O   X I V  
 

R E G L A M E N T O  D I S C I P L I N A R I O  D E  M E L T E C  
C O M U N I C A C I O N E S  S . A .  

 
MELTEC COMUNICACIONES S.A en ejercicio de sus facultades laborales y conforme a lo 
establecido por la legislación laboral vigente y en procura de la protección contemplada en el 
artículo 29 de la constitución nacional en aras de garantizar y hacer efectivo las garantías 
consagradas en la Constitución Política, la jurisprudencia, adopta el presente procedimiento 
disciplinario laboral el cual garantiza: La comunicación formal de la apertura del proceso 
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; la 
formulación de los cargos imputados, de forma escrita, estableciéndose de manera clara y 
precisa las conductas, las faltas disciplinarias, el traslado al imputado de todas y cada una 
de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término durante 
el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y 
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; así como el 
pronunciamiento definitivo mediante un acto motivado y congruente, la imposición de una 
sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado 
pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones. 
Procedimiento, este que se regula conforme a las normas establecidas por la legislación 
laboral y en especial conforme a los siguientes artículos: 
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ARTÍCULO 54 El procedimiento disciplinario de MELTEC COMUNICACIONES. S.A se 
regulará siempre bajo el principio del establecimiento del cumplimiento de formas y 
parámetros mínimos estandarizados establecidos por la ley y la jurisprudencia vigente. 
 
ARTICULO 55. El procedimiento laboral de MELTEC COMUNICACIONES S.A siempre 
garantizará el cumplimiento de los siguientes procedimientos mínimos 
 

• La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a 
quien se imputan las conductas posibles de sanción; 

• La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre 
y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas 
disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las 
conductas como faltas disciplinarias; 

• El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan 
los cargos formulados;  

• La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus 
descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere 
necesarias para sustentar sus descargos;  

• El pronunciamiento definitivo del departamento respectivo mediante un acto 
motivado y congruente;  

• La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y  

• La posibilidad de que el encargado pueda controvertir, mediante los recursos 
pertinentes, todas y cada una de las decisiones. 

 
ARTICULO 56. Ante la eventual incursión de una falta disciplinaria leve o grave por parte del 
trabajador, MELTEC COMUNICACIONES S.A entregará al trabajador de manera escrita de 
forma presencial o mediante correo electrónico comunicación formal de la apertura del 
proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, la 
cual contendrá una breve discriminación de los hechos que se le imputan como constitutivos 
de la falta que se le endilga, así como además la determinación provisional de las eventuales 
las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las 
conductas como faltas disciplinarias. 

 
ARTICULO 57. MELTEC COMUNICACIONES S.A previo al adelantamiento de la diligencia 
de descargos realizará el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que 
fundamentan los cargos formulados mediante documento escrito entregado personalmente 
o mediante correo electrónico del cual se le dejará constancia. 
 
PARAGRAFO: MELTEC COMUNICACIONES S.A, podrá aportar al proceso nuevas 
pruebas que surjan en virtud del presente trámite administrativo disciplinario y considere 
pertinente la empresa, las cuales se le colocaran de presente al trabajador a fin de ejerza su 
derecho de contradicción, razón por la cual el trabajador podrá objetarlas o aportar pruebas 
adicionales que sean propias para el ejercicio de su derecho de defensa. 
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ARTICULO 58. El trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes para el 
ejercicio de su derecho a la defensa a más tardar el día y la hora establecida para el desarrollo 
de la diligencia de descargo. 
 
Parágrafo: En caso de que la empresa aportará en virtud de la investigación pruebas nuevas, 
suspenderá la diligencia de descargos y concederá al trabajador un tiempo no menor a media 
jornada laboral para aportar pruebas adicionales que considere pertinentes para su ejercicio 
al derecho de defensa.    
 
ARTICULO 59. DILIGENCIA DE DESCARGO: La diligencia de descargos se desarrollará 
en la hora y fecha programada y notificada al trabajador mediante la comunicación formal de 
apertura del proceso disciplinario tendiente a realizar una recopilación de información que 
debe estar respaldada con los medios probatorios respetando los siguientes principios:  

a.- Principio de presunción de inocencia mediante la formulación de preguntas claras y 
congruentes con los actos, acciones u omisiones investigadas. 

b.- Principio a debido proceso del trabajador. 

PARAGRAGO: De considerarlo pertinente la Gerencia General podrá citar un testigo a la 
diligencia de descargos el cual podrá dar fe del adelantamiento de la misma más no tendrá 
voz ni voto durante el adelantamiento de la diligencia. 

ARTICULO 60. En la diligencia de descargos se le advertirá al trabajador lo siguiente:  

1). Que esta es una diligencia de carácter meramente administrativo laboral en la cual se 
busca esclarecer los motivos o justificaciones que lo hacen o hicieron incurrir en la acción, u 
omisión que se investiga sobre las circunstancias que se le pusieron de presente. 

2). Que, en garantía de su derecho de defensa y debido proceso, tiene derecho a no declarar 
contra sí mismo, por lo que está en libertad de responder o no a los cargos que se le atribuyen 
y los hechos que se expondrán.  

3). Que la presente diligencia se realiza conforme a lo establecido en el reglamento interno 
de trabajo, el procedimiento disciplinario interno de la compañía   y la legislación vigente.  

4) Que en el evento de que usted se niegue a firmar la presente acta a efectos de legalidad 
de la misma la Gerencia General podrá solicitar la presencia de dos trabajadores que fungirán 
como testigos de la misma y quienes darán fe del adelantamiento de la misma.  

5) Usted deberá responder a las preguntas que se le realicen de manera espontánea, 
concreta y fiel con la realidad de los hechos tal como sucedieron, aceptando o no los cargos 
que se le atribuyen, si estos corresponden a la realidad o dando las explicaciones que 
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considere, pudiendo solicitar las pruebas que tiendan a justificar, atenuar o demostrar su no 
participación en los hechos que se le expondrán como soporte de dichos cargos.  

ARTICULO 61. En el evento que el trabajador se niegue a firmar el acta de descargos la 
Gerencia General a efectos de propugnar por la legalidad de la misma podrá solicitar la 
presencia de dos trabajadores que fungirán como testigos de la misma y quienes darán fe 
del adelantamiento de la misma. 

ARTICULO 62. Notificación de la conclusión de la investigación. Una vez finalizada la 
investigación el empleador notificará al trabajador conforme a las pruebas presentadas, 
mediante comunicación escrita, la decisión adoptada, ya sea de exoneración o las sanciones 
a que hubiere lugar, teniendo en cuenta la proporción entre la falta cometida y la sanción 
aplicada, de acuerdo a lo establecido en la legislación laboral, el Reglamento Interno de 
Trabajo y demás normas concordantes. 
 
ARTICULO 63.  Con respecto a las decisiones adoptadas por la empresa, y en especial a la 
sanción impuesta, el trabajador podrá el mismo día de impuesta la sanción interponer un 
recurso de apelación ante la Gerencia y/o acudir a la jurisdicción ordinaria cuando lo 
considere pertinente   
 

ARTICULO 64. El presente manual de procedimiento disciplinario rige a partir de la fecha de 
publicación y será incorporado en la presente modificación del reglamento interno de trabajo. 

 
ARTÍCULO 65. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la 
empresa el cargo de: JEFE DE RECURSOS HUMANOS, quien los oirá y resolverá en justicia 
y equidad, igualmente está conformado el comité de convivencia quienes entraran a 
intermediar ante cualquier situación presentada.  
 
PARAGRAFO: En MELTEC COMUNICACIONES S.A. no existen prestaciones adicionales 
a las legalmente obligatorias. 

 
 
 
 

CAPITULO  XV 
 

A C O S O  L A B O R A L  D E F I N I C I Ó N ,  
M O D A L I D A D E S ,  M E C A N I S M O  D E  P R E V E N C I Ó N  Y  

P R O C E D I M I E N T O S  I N T E R N O S  L E Y  1 0 1 0  D E  2 0 0 6 .  
 

ARTÍCULO 66. DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL. Se entenderá por acoso laboral toda 
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de 
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un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o 
un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 
laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 
  
En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, 
bajo las siguientes modalidades generales: 

 
ARTÍCULO 67. MODALIDADES. Se consideran Modalidades de Acoso Laboral tal como se 
encuentran definidas en la Ley 1010, las siguientes: 
 
EL MALTRATO LABORAL: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 
libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; 
toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a 
la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral 
o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe 
en una relación de trabajo de tipo laboral. 
 
LA PERSECUCIÓN LABORAL: Toda conducta cuyas características de reiteración o 
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o 
trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes 
de horario que puedan producir desmotivación laboral. 
 
LA DISCRIMINACIÓN LABORAL: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, 
origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca 
de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 
 
EL ENTORPECIMIENTO LABORAL: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento 
de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. 
Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o 
pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 
 
LA INEQUIDAD LABORAL: Asignación de funciones a menos precio del trabajador. 
 
LA DESPROTECCIÓN LABORAL: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad 
y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. 
 
Artículo 68. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay 
acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes 
conductas: 
  
a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 
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b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras 
soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia 
política o el estatus social; 

 
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en 

presencia de los compañeros de trabajo; 
 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de 
trabajo; 

 
e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, 

cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos 
disciplinarios; 

 
f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las 

propuestas u opiniones de trabajo; 
 

g) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 
 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 
 
i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las 

exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún 
fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 

 
j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o 

legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia 
permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en 
las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás 
trabajadores o empleados; 

 
k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 

otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 
 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 
cumplimiento de la labor; 

 
m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, 

licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias 
o convencionales para pedirlos. 

 
n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, 

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 
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En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según 
las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del 
acoso laboral descrito en el artículo 53 de este reglamento 

 
Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad 
competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su 
capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad 
sexual y demás derechos fundamentales. 

 
Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser 
demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil. 

 
ARTÍCULO 69. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. No constituyen 
acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades: 

 
a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina y la buena 

marcha de MELTEC COMUNICACIONES S.A. 
 

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente 
corresponde a los superiores jerárquicos, establecidos en este reglamento, sobre 
los empleados de MELTEC COMUNICACIONES S.A.; 

 
c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial 

e institucional; 
 

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar 
exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de 
subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; 

 
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con MELTEC 

COMUNICACIONES S.A., cuando sean necesarios para la continuidad del servicio 
o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución; 

 
f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el 

contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el 
Código Sustantivo del Trabajo. 

 
g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el 

artículo 95 de la Constitución. 
 

h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 
57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 
59 y 60 del mismo Código. 
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i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y 

cláusulas de los contratos de trabajo. 
 
 

M E C A N I S M O S  D E  P R E V E N C I Ó N  D E L  A C O S O  L A B O R A L  Y  
P R O C E D I M I E N T O  I N T E R N O  D E  S O L U C I Ó N  

 
ARTÍCULO 70. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos 
por MELTEC COMUNICACIONES S.A. 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 el buen ambiente en la empresa 
y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.  

 
ARTÍCULO 71  En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa 
ha previsto los siguientes mecanismos:  

 
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de 

divulgación preventiva, y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente 
en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las 
circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. Los 
empleados de MELTEC COMUNICACIONES S.A. recibirán una copia de la ley 1010 de 
2006, al momento del ingreso a la empresa. 

 
2. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de: 
 

a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida 
laboral convívete; 

 
b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con 

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

 
c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros 

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

 
ARTÍCULO 72. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las 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 (a título de ejemplo): 

 
1. MELTEC COMUNICACIONES S.A. tendrá un Comité de Convivencia Laboral, 

integrado en forma bipartita, por los siguientes funcionarios: 
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•  Dos empleados nombrados y elegidos libremente, como representantes de la 
Gerencia General. 

• Dos empleados que serán nombrados por los trabajadores mediante el mecanismo 
del voto. 
 

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 la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas 
responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare 
necesarias. 

 
b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se 

refieren los artículos anteriores. 
 

c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos 
específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar 
conductas o circunstancias de acoso laboral. 

 
d. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, 

renovar y mantener vida laboral 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 realización y 

desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas 
actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de 
situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor 
ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa. 

 
f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de 

Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9º de la Ley 
1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes. 

 
3. Este comité se reunirá una vez, cada mes par. El comité tendrá un coordinador quien 

recibirá las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente con figurantes de 
acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias 
que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad 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 
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necesario; formulará 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, éste considerare prudente adoptar medidas 

disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a la Gerencia, para 
que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para 
estos casos en la ley y en el artículo 49 del presente reglamento. 

 
6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide 

o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las 
acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006”. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Antes de su presentación al Ministerio el proyecto del capítulo 
elaborado para adaptar el reglamento de trabajo, deberá ser materia de divulgación entre los 
trabajadores de la empresa en la forma que ésta lo estime pertinente y le permita abrir el 
espacio para recibir las opiniones de los trabajadores al respecto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Conviene recordar que, según lo dispuesto por la parte final del 
parágrafo primero del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006, las opiniones de los trabajadores 
en relación con la adaptación del reglamento de trabajo, deben ser escuchadas por los 
empleadores sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de 
subordinación laboral.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: De la oportunidad concedida para escuchar las opiniones de los 
trabajadores, deberá dejarse una constancia suscrita por el representante legal de la 
empresa, en desarrollo del principio de la buena fe, la cual deberá anexarse al capítulo de 
adaptación que se presente al Ministerio. 
 
 
 
 

C A P I T U L O     X V I  
P U B L I C A C I O N E S  

 
ARTICULO  73. Dentro de los quince (15) días siguientes a la elaboración y/o modificación 
del presente Reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la 
fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios 
lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos.  
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C A P I T U L O  X V I I  
 

V I G E N C I A  
 
ARTÍCULO  74. El presente Reglamento quedara en firme cinco después de su aprobación 
y publicación, si no se presentan objeciones por parte de los empleados 
 

C A P I T U L O   X V I I I  
D I S P O S I C I O N E S  F I N A L E S  

 
ARTICULO 75. 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. 
 

C A P I T U L O   X I X  
 

C L A U S U L A S  I N E F I C A C E S  
 
ARTÍCULO  76. 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 arbítrales los cuales sustituyen las disposiciones del 
reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (artículo 109, C.S.T.). 
 
FECHA:  
DIRECCION: CALLE 130ª No 58ª- 29 BOGOTA.                               
  
 
_________________________ 
ADRIANA CORREA GUTIERREZ 
Representante Legal  
 
 


