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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento  Interno de Trabajo es de carácter obligatorio para todo tipo de 
organización, es de gran importancia ya que regula los deberes y limitaciones a 
los que deben ceñirse todos los trabajadores con relación a sus labores y a la 
convivencia dentro de la empresa. 

 

El Reglamento Interno es una herramienta técnica y legal en el que se 
establecen las normas de funcionamiento de una organización. Su 
obligatoriedad está descrita en el Código del Trabajo, donde se determina que 
toda empresa debe elaborar este documento sin importar el número de 
trabajadores que se desempeñen en ella. Además, aquellas que cuenten con 
diez o más trabajadores deben agregar determinadas normas de orden. 

 

Es de vital importancia para el buen desarrollo de las actividades que se 
realizan en toda empresa o establecimiento la implementación de un 
instrumento que contenga de forma expresa y detallada las disposiciones 
obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de éstas. El objetivo 
fundamental de este instrumento es el de lograr entre las partes que 
intervienen en la actividad de una empresa o establecimiento, una relación 
armónica y disciplinada que le permita a ésta ser realmente funcional y 
productiva con respecto al desarrollo de los trabajos realizados dentro de la 
organización. 

 

Este documento debe ser revisado una vez al año y mantenerse inalterable en 
caso de que no existan observaciones de parte del comité paritario, 
trabajadores o de la misma empresa. En caso contrario, debe ser modificado. 

 
 

La Unidad Medico Asistencial del Putumayo Empresa Unipersonal- 
UNIMAP EU, elabora el Reglamento Interno de Trabajo, en cumplimiento a las 
normas nacionales y considerando que en esencia el aspecto central es la 
necesidad de establecer las reglas y normas de conducta laboral, que deberá 
observar y cumplir obligatoriamente todos los  trabajadores de UNIMAP EU,  y 
las obligaciones de la Institución con sus trabajadores, a fin de lograr los 
objetivos Institucionales, laborando en un ambiente de trabajo armonioso; de 
acuerdo al principio de buena fe laboral, con alta 
productividad y contribuyendo al bienestar general del trabajador 
conforme a los preceptos legales establecidos. 
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2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
El presente reglamento Interno, contiene las disposiciones que 
regulan las relaciones laborales entre la empresa y el personal, 
estableciendo sus derechos y obligaciones de conformidad con la ley laboral 
vigente, las normas de comportamiento que los trabajadores deben 
cumplir en su puesto o centro de trabajo.  Los casos no contemplados en el 
presente Reglamento, se regirán por las disposiciones que en cada caso dicte 
UNIMAP EU, en el ejercicio del derecho que establece las leyes y normas 
laborales vigentes.  
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Establecer las medidas o forma de proceder en la ejecución del trabajo 
convenido en los contratos-ley, individuales o colectivos. 
 

 Establecer normas genéricas de comportamiento laboral, que 
debe de observar todos los colaboradores sobre deberes, derechos, 
incentivos, sanciones, permanencia y  puntualidad, con la finalidad de 
mantener y fomentar la armonía en las relaciones laborales, entre la 
empresa y los colaboradores. 
 

 Mejoramiento del desempeño. La retroalimentación del 
desempeño permite al personal, líderes de los servicios, 
Administración del personal, intervenir con acciones adecuadas 
para mejorar el desempeño. 
 

 Necesidades de capacitación y desarrollo. Un mal desempeño 
puede indicar necesidad de  capacitación y un buen 
desempeño puede indicar potencial desaprovechado, que debería 
desarrollarse. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

El Reglamento Interno sirve de guía para fortalecer la administración interna de 
la institución. Fija las pautas que conducen al mantenimiento y fomento de 
unas relaciones laborales adecuadas y armoniosas entre el trabajador y la 
empresa. Por ello su normativa está inequívocamente orientada a sentar bases 
muy consistente que afirmen ese 
ordenamiento básico e ineludible que se exige a toda empresa, que es 
consciente que su crecimiento depende, en gran medida, del desarrollo y 
progreso de su personal. 
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Por ello, es deseo de UNIMAP EU, que todo trabajador a su servicio tenga pleno 
conocimiento de sus deberes y derechos de tal manera que pueda contar con 
ambiente y condiciones de trabajo adecuados que permitan la mayor             pr
oductividad excelencia y eficiencia en el desempeño de sus funciones y 
obligaciones laborales. 
 

Esto se hizo con el fin de establecer las funciones y obligaciones que 
le corresponden a cada trabajador de la empresa estableciendo normas y 
reglamentos, y se pusieron en el presente Reglamente en un orden que 
facilitara la comprensión por parte del personal 
 
 

4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El presente Reglamento Interno de Trabajo es de aplicación a todos los 
trabajadores de la Institución, independientemente del régimen o modalidad 
contractual, deberá observar los requisitos, el procedimiento y normas 
establecidas y ceñirse a la Políticas Internas de Incorporación de Recursos 
Humanos vigentes, siempre que no se opongan a los dispositivos legales que 
regulan cada régimen en particular, el que en adelante se denominara 
Reglamento para normar las relaciones laborales entre la Empresa Unidad 
Médico Asistencial del Putumayo Empresa Unipersonal-UNIMAP 
EU, la que en lo sucesivo, se le llamará la Institución y sus trabajadores, 
todo conforme con la legislación laboral vigente. 

 
El texto del presente Reglamento Interno de Trabajo será entregado bajo cargo 
de recepción a todo trabajador que se encuentre laborando en UNIMAP EU, o 
se incorpore a ella a fin de que conozcan los principales derechos y 
obligaciones que regirán durante la vigencia de su relación laboral. 
 

5. RESPONSABILIDADES. 
 

Responsables de su aplicación 
 
Los Líderes de los procesos de las diferentes Áreas Administrativas y 
Asistenciales son responsables ante el Gerente de velar por la correcta 
aplicación de todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
 
Los Trabajadores: deben cumplir y aplicar en su puesto o centro de trabajo 
las normas de comportamiento, este documento establece. 
 
Es obligación de la Gerencia, la divulgación de este Reglamento, 
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así como cumplirlo y hacerlo cumplir. 
 
 

6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA UNIDAD MEDICO 
ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL- UNIMAP E.U. 

 
CAPITULO I 

 
ART. 1   El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa 
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA 
UNIPERSONAL, de sigla UNIMAP E.U., Nit. 800.188.271-9, domiciliada en la 
Avenida Colombia Cra 9" No.  14-87 de la ciudad de Mocoa y a 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. 
 
 
ART. 2  DEFINICIÓN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE UNIMAP 
E.U. 
 
Conjunto de normas  o preceptos jurídicos  que  indican expresamente  los 
derechos, deberes, prohibiciones, régimen de  inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflictos  de intereses  que tiene que 
observar en el desempeño de sus contratos  o funciones los trabajadores; para 
salvaguardar  la moralidad,  la transparencia,  la objetividad, la legalidad, la 
honradez, la lealtad, la igualdad, la imparcialidad. la celeridad, la publicidad, la 
economía,  la neutralidad,  y la eficiencia  en el  desarrollo  de las labores 
contratadas y cuyo incumplimiento  o inobservancia conlleva a construir falta 
disciplinaria  (gravísima., grave o  leve) y da  lugar a incoar  la acción  de 
imponer la  sanción  correspondiente,  una vez Surtida la investigación 
correspondiente y comprobada la falta. 
 
ART. 3  NORMAS APLICABLES 
 

a. Código sustantivo del trabajo. 
b. Código de procedimiento penal 
c. Ley 50 de 1993 
d. Ley 789 de 2002 
e. Demás normas concordantes y complementarias. 
f. Código del menor, respecto de las relaciones laborales 
g. Código penal, respecto de los eventuales hechos punibles en que 

incurra un trabajador de UNIMAP E.U., en ejercicio de sus funciones. 
h. Ley 1010 de 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para 
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prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las elaciones de trabajo. 

 
ART. 4  CONCEPTUALIZACION  
 
A.      ADMINISTRACION 
 
Es aquella actividad y contenido práctico que cumple LA GERENCIA dentro de 
la Administración de la UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO 
EMPRESA UNIPERSONAL UNIMAP E.U.; esto es que "administrar" consiste 
en tornar las medidas y ejercer las acciones necesarias para manejar en la 
práctica, y lograr los fines perseguidos por ella. 
 
Es innegable que la labor que cumplen los trabajadores es vasta y compleja y, 
por ende, la acción administrativa y los controles que deben operar 
internamente deben ser extremos, para que la administración sea eficaz y 
eficiente. 
 
De suerte que en este haz de controles. Existe uno muy especializado y que 
apunta a que la conducta de los trabajadores sea insobornable. 
 
El reglamento interno disciplinario de UNIMAP E.U., pretende establecer unas 
normas preventivas que inciten a los trabajadores a no desviar su conducta 
recta y ser un honesto servidor. En este reglamento disciplinario se fortalece 
los deberes, las prohibiciones, y los conflictos de intereses, en que el  sujeto  
disciplinable puede encontrarse, con el fin de salvaguardar la moralidad, la  
transparencia, objetividad, la legalidad, honradez, lealtad. Igualdad,   
imparcialidad.   Celeridad,   economía,  neutralidad,  eficacia eficiencia, de la 
administración de UNIMAPE.U. 

 
B. CONTRATO DE TRABAJO 
 
B.1 Definición 
 
Artículo 22 del código sustantivo del trabajo: Contrato de trabajo es aquel por el 
cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona 
natural o jurídica, bajo la continuidad dependencia o subordinación de la 
segunda mediante remuneración. 
 
B.1.1  Definición de trabajador: Es quien presta el servicio. 
 
B.1.2  Definición de empleador: Es quien recibe el servicio y remunera por este, 

sea cual fuere la forma del salario acordado. 
 
B.2     Elementos esenciales de la relación laboral. 
 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 50 de 1993, se tiene que dentro de 
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una relación laboral existen tres elementos esenciales. 
 
1. La actividad personal del trabajador, es decir la realizada por sí mismo. En 
ningún caso se debe admitir que el trabajador por su propia autonomía decida 
evitar un reemplazo, cuando se presente su ausencia temporal o definitiva. 

 
2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador, lo que significa que el patrono puede exigir el cumplimiento de 
órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de 
trabajo, e imponerle reglamentos. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad 
y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados que 
sobre derechos humanos que existan en el país 
 
3. Un salario como retribución del servicio, es decir, la contraprestación que 
recibe el trabajador por su fuerza de trabajo 
 
Reunidos estos elementos esenciales se entiende que existe contrato de 
trabajo y no deja de serlo por razón del nombre de él, ni de otras condiciones o 
moralidades que se le agreguen; en aplicación del principio constitucional 
"primacía de la realidad sobre las formalidades pactadas". 

 
C. JORNADA LABORAL 
 
Entiéndase por   jornada laboral el tiempo que dedica el trabajador para cumplir 
las funciones asignadas por el empleador. El gobierno colombiano ha 
establecido como jornada ordinaria la cantidad de ocho (8) horas diarias y 
cuarenta y ocho (48) a la semana, las cuales se pueden distribuir de lunes a 
sábado. Excepto que entre el empleador y  el trabajador establezcan un horario 
diferente, sin superar la jornada máxima anotada. EL trabajo ordinario  es el 
que se realiza entre  las seis horas (6:00 am) y las veintidós horas (10:00 pm).  
El trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 pm) y las 
seis horas (6:00 am) 

 
D. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Tienen capacidad para celebrar contrato individual de trabajo, todas las 
personas que hayan cumplido la mayoría de edad, es decir los 18 años. 
 
De acuerdo con el Decreto 2737 de 1989 (Código del menor), artículo 238, los 
menores de 18 años necesitan para trabajar una autorización  escrita del 
inspector de trabajo o en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud 
de los padres, a falta de éstos del defensor de familia. 
 
Se prohíbe  el trabajo a los menores de 14 años y es obligación de los padres 
disponer  que acudan a los centros  de enseñanza.  Sólo en circunstancias 
especiales calificadas  por el defensor  de familia, los menores  de  14  años 
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podrán ser autorizados para trabajar, quienes tendrán una jornada de trabajo 
especial. 
 
E. FALTA DISCIPLINARIA 
 
La falta disciplinaria es toda actuación del trabajador que vaya en contra de los 
deberes, derechos y prohibiciones que éste tiene frente a su trabajo, a sus 
compañeros de labores. A sus subalternos a sus superiores, la extralimitación 
de  sus funciones   y  la  violación   del  Reglamento   Interno, Manual   de 
Funciones Y de procesos y los estatutos  generales de UNIMAPE.U. 
 
 
F. PRINCIPIO DE LA BUENA FE. 
 
Postulado  universal  del  derecho  que  obliga  a todos  a observar  rectitud, 
respeto y honradez en el desarrollo de todas las actuaciones, tanto personales. 
Sociales, como laborales, lo cual por principio se presume. Contrario sensu, la 
mala fe debe demostrarse. 
 
G. RESPONSABILIDAD. 
 
Entendiéndose  como la capacidad  u obligación  de responder  por los actos 
propios del trabajador en cumplimiento a la constitución nacional, la ley, los 
reglamentos  internos,  el manual  de funciones, de  procesos  los estatutos 
generales, el contrato celebrado y las órdenes impartidas por el empleador. 
 
H. EFICACIA 
 
Corresponde a los trabajadores desarrollar sus actividades laborales con la 
mayor diligencia y dedicación para el cumplimiento satisfactorio  de las mismas, 
colocando al servicio del empleador toda su capacidad de trabajo. 
 
I. BUEN NOMBRE E IMAGEN 
 
Todo trabajador está obligado a conservar una imagen personal, social y 
laboral acorde con las funciones encomendadas por UNIMAP E.U., en procura 
de salvaguardar en todo evento la buena imagen. Con el mismo objeto el 
trabajador deberá observar probidad en el cumplimiento de sus distintas 
obligaciones, tanto laborales, civiles, comerciales y familiares, en procura de 
mantener la confianza de los socios y usuarios. 
 
J. SUJETOS DISCIPLINABLES 
 
Son destinatarios del reglamento disciplinario de UNIMAP E.U, todas las 
personas naturales que prestan sus servicios a través de un contrato de 
trabajo. 
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ART. 5  DERECHOS, DEBERESU OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE 
UNIMAP E.U. EN SU CALIDAD DE EMPLEADORA 
 
A. DERECHOS 
 
a. Determinar las políticas laborales y económicas  de la empresa. 

b. Imponer el reglamento interno de trabajo 

c. Establecer   los   deberes   y  obligaciones   de   los   trabajadores,   de 

conformidad y con las normas internas y legales. 

d. Determinar el horario de los trabajadores de acuerdo a las necesidades 

de la empresa 

e. Disponer de la planta de personal, tanto en la creación, modificación y 

supresión de cargos, traslados de trabajadores a las diferentes sedes, 

de conformidad con el ordenamiento interno y legal. 

f. Exigir lealtad, eficiencia, eficacia y exclusividad al servicio de UNIMAP 

E.U., a todos sus trabajadores 

g. Imponer sanciones disciplinarias a sus trabajadores, cuando a ello 

hubiere lugar, previo el agotamiento del proceso previsto en este 

reglamento. 

h. Y los demás derechos establecidos en la Constitución y las leyes 

 
B. DEBERES Y OBLIGACIONES 
 
Son obligaciones especiales de todo empleador. 
 
1. Poner a disposición de los trabajadores los elementos, equipos, materia 

prima e instalaciones apropiadas para el desempeño de las labores. 
 

2. Velar por la protección de los trabajadores durante su jornada laboral. 
Evitando cualquier riesgo de accidentes y enfermedades profesionales. 
Garantizando así a sus trabajadores la seguridad  social.  

 
3. Prestar los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedades. 

 
4. Pagar cumplidamente los salarios en los términos y condiciones 

pectadas en los contratos de trabajo 
 

5. Guardar absoluto respeto por la dignidad personal, derechos, creencias 
religiosas, raza y sentimientos de sus trabajadores. 
 

6. Otorgar los permisos o licencias necesarios en caso de enfermedad, en 
calamidad doméstica debidamente comprobada y estudios debidamente 
certificados por la institución educativa 
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7. Respetar la filiación política del trabajador y permitirle el derecho de 
ejercicio del sufragio 
 

8. Expedir  constancia de trabajo  cuando el trabajador lo solicite o en su 
defecto a su retiro. 
 

9. Ordenar la práctica del examen médico de retiro al trabajador cuando se 
desvincule, independiente de la forma de terminación del contrato. 
 

10. Pagar los gastos de transporte y estadía durante el tiempo que dure la 
comisión del trabajador en lugar distinto al de su sede de trabajo. 
 

11. En caso de traslado del trabajador a un lugar distinto del inicialmente 
pactado para cumplir con sus labores, UNIMAP E.U. deberá pagar los 
gastos razonables del traslado, entendiéndose estos como gastos de 
transporte incluyendo el de los familiares que convivieren con el 
trabajador. 
 

12. Cumplir con los reglamentos  internos de UNIMAP E.U., mantener el 
orden, la moralidad, el respeto v el cumplimiento  de las leyes y 
reglamentaciones internas. 

  
13. En el evento de contratarse trabajadores menores de edad, UNIMAP E. 

U. deberá  solicitar   la  respectiva  autorización   a  la Oficina  de  trabajo 
(inspección de trabajo) e igualmente garantizará la capacitación  laboral 
de estos y las licencias no remuneradas cuando la actividad escolar así 
lo requiera. Igualmente será obligatoria  la afiliación  a salud, pensión  y 
riesgos profesionales. 

 
13. Prever mecanismos  de prevención  de las conductas de acoso laboral y 

establecer  un procedimiento  interno, confidencial, conciliatorio y 
efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. 

 
15. Conformar un comité bipartita que estará integrado por un representante 

de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado, con 
el fin de evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en 
relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo. 

 
C. PROHIBICIONES 
 
Se prohíbe a todo empleador. 
 
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 

prestaciones   en dinero que  le  correspondan   a  los  trabajadores,   sin 
autorización  previa escrita del trabajador para cada caso, o sin mandato 
judicial, con excepción de: 
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a. Respecto  de  los  salarios  pueden  hacerse  deducciones   en  los  

casos autorizados por la Ley según el artículo  113 de C .S. T. por 
multas que se prevean que se pueden causar  por retrasos o faltas al 
trabajo sin excusa suficiente. No pueden exceder de la quinta parte del 
salario de un día y su importe se consigna en cuenta especial para 
dedicarse exclusivamente a premios o regalos de los trabajadores de 
UNIMAP E. U. 

 
b. Según el artículo 150 del C.S.T descuentos permitidos por concepto de 

cuotas sindicales. De cooperativas y cajas de ahorro, autorizados en 
forma legal; las cuotas con destino al seguro social obligatorio y de 
sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento 
interno de trabajo de UNIMAP E.U. debidamente aprobados. 

 
c. Según  el  artículo   151   del  C.S.T  autorizaciones  especiales.   Los 

inspectores de trabajo pueden autorizar por escrito, a solicitud conjunta 
del empleador y el trabajador y previa calificación en cada caso 
prestamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones de 
salario aunque  haya de afectarse  la parte  inembargable del  salario 
mínimo, o aunque el total de la deuda supere al monto del salario en 3 
meses. En la providencia que autorice la operación debe fijarse la cuota 
que puede  ser objeto  de  deducción  o  compensación por  parte  del 
empleador  v el plazo para la amortización gradual de la deuda. 

 
d. Según  el  artículo 152  del  C.S.T,  préstamos  para  vivienda  en los 

convenios sobre financiación de vivienda, para los trabajadores puede 
estipularse que el empleador prestamista queda autorizado para retener 
del salario de sus trabajadores las cuotas que acuerden o que se 
prevean en los planes respectivos, como abonos a intereses y capital, de 
las deudas contraídas para la adquisición de la vivienda. 

 
e. Según el artículo 400 del C S T retenciones de cuotas sindicales. 
 
f. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por 

ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir créditos, en las 
formas y en los casos en que la ley los autorice. 

 
g. En cuanto a pensiones de jubilación los empleadores pueden retener e 

valor respectivo en los casos de delitos contra el empleador o contra los 
directores, gerentes o trabajadores de UNIMAP E.U. por causa o con 
ocasión del trabajo, así como en los casos de daños graves causados E 
empleador, a todos los bienes muebles e inmuebles que integra 
UNIMAP E. U., hasta que la justicia decida sobre la indemnización  que i 
trabajador debe pagar, a la cual se aplicará en primer término el valor d 
las pensiones causadas y que se causen, hasta la cancelación total. 
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2. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se 
admita en el trabajo o por otro motivo relacionado con el trabajo. 
 

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

4. Imponer obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o 
impedir el derecho al sufragio. 
 

5. Justicia decida sobre la indemnización en cuanto a pensiones de 
jubilación. 
 

6. Hacer, autorizar o tolerar propagandas políticas en los sitios de trabajo. 
 

7.  No Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en el 
sitio de trabajo. 
 

8. No puede adoptar el sistema de lista negra al momento de expedir las 
certificaciones de trabajo a fin de que no se ocupen en otras empresas a 
los trabajadores que se retiren o sean desvinculados del servicio.  
 

9.  Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos 
de los trabajadores o que ofenda su dignidad o moral. 
 

10. Si se tiene vinculados laboralmente a menores de edad, éstos no podrán 
ser trasladados del lugar de su domicilio. 
 

11. No se puede autorizar o permitir todo acto que vulnere o atente contra la 
salud física, moral o síquica del menor trabajador.  Ordenar o permitir 
labores prohibidas para menores de edad. 

 
ART. 6 DERECHOS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS 
TRABAJADORES. 

 
A. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
En el desempeño de las labores contratadas, la obligación genérica es la de 
realizar las funciones dentro del principio de la buena fe, la lealtad, el respeto, 
la honestidad y rectitud, cumpliendo a cabalidad con la constitución, las normas 
que rigen la relación laboral, y  los estatutos y reglamentos internos de 
UNIMAP E. U. 

 
A. 1  DERECHOS 

 
1. Recibir protección por parte del empleador en caso de accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales. 
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2. Recibir todos los implementos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones 

 
3. Recibir puntualmente el pago de salaries, prestaciones sociales y demás 

derechos laborales. 
 

4. Disfrutar de la seguridad social en las formas y condiciones previstas en 
la ley. 
 

5. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
 

6. Participar de los ascensos dentro del servicio. 
 

7. Obtener permiso en caso de calamidad doméstica comprobada, para 
asistir al entierro de sus compañeros, licencias  para el ejercicio  de 
sufragio,  para  desempeñar  cargos  oficiales  transitorios de forzosa 
aceptación, para desempeñar comisiones sindicales. 
 

8. Obtener certificaciones de trabajo en caso que lo requiera el trabajador 
al momento de su retiro. 
 

9. Respeto de su dignidad, moral, condiciones culturales, raza y religión, 
situación política de parte de sus compañeros y empleador. 

 
10. Los derechos consagrados en la constitución, las leyes, los estatutos, 

reglamentos y manual de funciones de UNIMAP E.U. 

 
A. 2  OBLIGACIONES. 

 
1. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados en el 

contrato1 y de acuerdo al reglamento interno de UNIMAP E.U. y acatar 
órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el patrono. 
 

2. No comunicar con terceros salvo autorización expresa las informaciones 
que tenga sobre su trabajo, especialmente aquellas que tengan carácter 
reservado y cuya  divulgación puedan ocasionar perjuicios a UNIMAP 
E.U. 
 

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural o por el 
uso los instrumentos de trabajo. 
 

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

5. Comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estime 
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conducentes para evitar daños y perjuicios a UNIMAP E.U. 
 

6. Colaborar en caso de siniestro o de riesgos inminentes que afecten o 
amenacen a las personas y los bienes de UNIMAP E.U. 
 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas determinadas en UNIMAP 
E.U. o las establecidas en las normas de higiene y seguridad industrial. 

 
8. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes 

preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 

7.  
9. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 

empleo cargo o función conserve bajo su custodia o cuidado, a la cual 
taiga acceso, impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida. 
 

10. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 
relación por razón del servicio 
 

11. Cumplir las disposiciones que los  superiores jerárquicos adopten en 
ejercicio de  sus atribuciones,  siempre que no sean contrarias a la 
constitución nacional, las leyes, estatutos v reglamentos internos de 
UNIMAP E.U.  
 

12. Acreditar los requisitos exigidos tanto de estudios como de experiencia y 
datos personales que se exijan al momento de ser 
 

13. Dedicar toda la jornada laboral al desempeño de las funciones 
encomendadas. 
 

14. Resolver los asuntos en el orden en que hayan llegado ingresados a la 
sección donde labora, salvo prelación legal, o disposición de gerencia 
por urgencia manifiesta. 
 

15. Registrar en la oficina de personal o en la dependencia que designe la 
gerencia, su domicilio o dirección de residencia, teléfono y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio. 
 

16. Denunciar los delitos y contravenciones y faltas disciplinarias de los 
cuales tuviera conocimiento, salvo las excepciones de ley. 
 
 

17. Recibir, tramitar y resolver las quejas que presenten los socios y 
usuarios por el mal servicio, mala atención o de las irregularidades que 
se presenten en perjuicio de UNIMAP E.U. 
 

18. Portar el vestido y/o calzado de labor que la empresa suministre de 
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acuerdo a lo estipulado en el CST en su artículo 57. 

 
A. 3  PROHIBICIONES 

 
Se prohíbe a los trabajadores 
 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las 
funciones contenidas en la constitución, las leyes, estatutos, y en el 
manual interno de trabajo. 
 

2. Sustraerse los elementos, materia prima, bienes y enseres de 
propiedad de UNIMAP E.U. 

 
3. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de sustancias alucinógenas. 
 

4. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a 
excepción de las autorizadas a los celadores. 
 

5. Faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso del empleador. 
 

6. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución de trabajo, 
suspender labores o promover suspensiones intempestivas del 
trabajo o incitar a que otros lo hagan. 
 

7. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda 
en los lugares de trabajo. 
 

8. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, para afiliarse o no a un 
sindicato, permanecer en el o retirarse. 
 

9. Usar los elementos de trabajo, equipos o herramientas suministradas 
por UNIMAP E.U. en objeto distinto del trabajo contratado. 
 

10. Ejecutar actos de violencia contra  sus  superiores,  subalternos  o 
compañeros de trabajo. 
 

11. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su 
cargo. 
 

12. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las 
peticiones respetuosas de los particulares o  a  solicitudes de  las 
autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente 
de aquel a quien corresponda su conocimiento 
 

13. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral y las 
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buenas costumbres 
 

14. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada 
directa o indirectamente en los asuntos a su cargo. 

 
 

15. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles 
laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales 
o administrativas o admitidas en conciliación. 
 

16. Proporcionar datos inexactos o presentar documentos falsos u omitir 
información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en 
el trabajo. 
 

17. Ocasionar daño o dar lugar a perdida de los bienes, elementos o 
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus 
funciones. 
 

18. Desempeñar simultáneamente más de dos trabajos con distintos 
empleadores. 
 

19. Ejercer cualquier clase de coacción sobre los superiores, subalternos 
o compañeros de trabajo a fin de conseguir provecho personal o para 
un tercero, o para que proceda en determinado sentido. 
 

20. Contratar personas que   no reúnan los requisitos constitucionales, 
legales y reglamentarios que exija UNIMAP E.U. Para el desempeño 
de las labores contratadas. 

 
20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas 

por la ley 
 

21. Dar lugar al acceso o exhibir documentos o archivos a personas no 
autorizadas 
 

22. Proferir en actos públicos expresiones injuriosas o calumniosas 
contra un superior, subalterno o compañero de trabajo. 
 

23. Incumplir con las decisiones u órdenes impartidas por los superiores 
 

24. Gestionar directa o indirectamente, a título personal en 
representación de terceros en asuntos que estuvieren a su cargo 
 

25. Tener a su servicio en forma estable para las labores a su cargo, 
personas ajenas a UNIMAP E.U. 

 
 



                                                        

 
REGLAMENTO  INTERNO DE TRABAJO 

Versión  2 

Vigencia Febrero-2020 

Código  R-SST-001 

Página  20 de 49 

 

Sede Mocoa: Avenida Colombia Cra 9ª No. 14-87 Teléfonos: 4295375 – 4295814 – 4205840 – 4204109-4296342 
E-Mail: gerenciaunimap@gmail.com - administracionyfinanzas@unimapeu.com - gestioncalidad@unimapeu.com - 

siau@unimapeu.com 
Sede Pasto: Cra 34 No. 20-101, Barrio la Rivera, Avenida los estudiantes, teléfono 7310875 

Sede Sibundoy: Cra 20 No. 16-62, barrio Castelvi, teléfono 4261253,  Puerto Asís: Calle 12 No. 24-14, barrio San 
Nicolás, teléfono 4228597 

 
CAPITULO II 

CONDICIONES DE ADMISION 
 
ART. 7  Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa UNIDAD MEDICO 
ASISTENCIAL DEL  PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL, UNIMAP E. U., 
debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar 
los siguientes documentos: 
 
a. Cedula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 
b. Autorización escrita del ministerio de la protección social o en su defecto 

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

c. Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste 
el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario 
devengado 

d. Hoja de vida donde se informe datos personales, dirección, teléfono, 
estudios realizados de educación formal y no formal, experiencia laboral 
y copia de los debidos anexos donde hagan constar lo referido en la hoja 
de vida. 

 
PAR. – El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los 
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para 
admitir o no admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir 
documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas 
jurídicas para tal efecto así, es prohibida la exigencia de la  inclusión en 
formatos o cartas de solicitud de empleo "datos acerca del estado civil de las 
personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido 
político al cual pertenezca” (L.13/72, art.1) lo mismo que la exigencia de la 
prueba de gravidez para las mujeres. Solo que se trate de actividades 
catalogadas como de alto riesgo (art, 43, C.N., arts. 1 y 2 convenio No. 111 de 
la OIT, Res.3941/94 del Min trabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, art.22), 
ni la libreta militar (D.2150/95, art.111) 

 
PERIODO DE PRUEBA 

 
ART. 8 – Una vez admitido el aspirante, la empresa podrá estipular con él, un 
periodo  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 (CST, art.76)  
 
ART. 9 – 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 (CST, art. 77, núm. 1) 
 
ART. 10 – El periodo de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los 
contratos  de trabajo a término  fijo, cuya duración sea inferior a un año el 
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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  entre  un mismo  empleador  v trabajador se celebren 
contratos  de trabajo sucesivos,  no es válida la estipulación  del periodo de 
prueba, salvo para el primer contrato (LS0/90, art.7). 
 
ART. 11 – Durante el periodo  de  prueba,  el  contrato  puede  darse  por 
terminado unilateralmente en cualquier momento v sin previo aviso, pero si 
expirado  el periodo  de prueba  y el trabajador continuare  al servicio  del 
empleador, con consentimiento  expreso  o tácito,  por ese  solo hecho,  los 
servicios  prestados  por  aquel  a este,  se  consideraran  regulados  por  las 
normas  del  contrato  de trabajo  desde  la iniciación  de  dicho  periodo  de 
prueba. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las 
prestaciones (CST, art 80) 

 
TRABAJOS ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

 
ART. 12 – Son meros trabajadores  accidentales  o transitorios,  los que se 
ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a 
las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, 
además del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, 
art.6) 
 
 

CAPITULO III 
 

MECANISMOS DE PREVENCION DELACOSO LABORAL Y 
PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCION. 

 
ART. 13 – Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral 
previstos por UNIMAP E.U., 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 UNIMAPE.U.  Y proteja la intimidad, la honra, la salud 
mental y la libertad de las personas en el trabajo. 
 
ART. 14 – En Segundo propósito a que se refiere el artículo anterior UNIMAP 
E.U. ha previsto los siguientes mecanismos: 
 

1. Información a los trabajadores sobe la Ley 1010 de 2006,  que incluya 
campañas de divulgación preventiva, conversatorios 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. 

 
2. Espacios para el dialogo, circulo de participación o grupos de similar 

naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de 
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promover coherencia operativa y  armonía  funcional que faciliten  y 
fomenten el buen trato al interior de la empresa. 

 
3. 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 conviviente. 

b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en 
relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el 
cumplimiento de tales valores y hábitos. 

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. 

d. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la 
empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. 

 
ART. 15 – Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución a las 
conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno 
con el  cual se pretende desarrollar las características de conformidad, 
efectividad  y  naturaleza  conciliatoria  señalada  por  la  ley  para este 
procedimiento: 
 
1. UNIMAP E.U. tendrá  un comité integrado en forma bipartita, por un 

representante de los trabajadores y un  representante del empleador o 
su delegado. Este comité se denominara “COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL” 
 

2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades: 
 

a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de UNIMAP E. U. 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 ameriten. 
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e. Hacer sugerencias que considere 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, específicamente aquellas que tuvieren 
mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de las empresas. 
 

f. Atender las conminaciones con preventivas que formulen los 
Inspectores de Trabajo, en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 
del artículo de 9 de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que 
se estimaren pertinentes. 

 
g. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones 

anteriores. 
 
3. Este comité se reunirá por lo menos cada tres (3) meses, designará en su 

seno un coordinador ante quien  podrán presentarse las situaciones de 
evaluación configurantes de acoso laboral, con destino al análisis que   
deben hacerse en el comité, así como las sugerencias que a través del 
comité realizaren los miembros de UNIMAP E.U. para el mejoramiento de 
la vida laboral. 
 

4. Recibidas  las  solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso 
laboral, el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a 
ello hubiere lugar,  a las personas involucradas, construirá con tales 
personas  la  recuperación  de  tejido  conviviente,  si  fuere necesario, 
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, este considerare prudente 
adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y 
sugerencias a  los funcionarios o trabajadores competentes de UNlMAP E. 
U.,  para que  adelanten  los  procedimientos que  correspondan  de 
acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente 
reglamento. 
 

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

 
CAPITULO IV 

 
HORARIO DE TRABAJO 

 
ART. 16 – Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a 
continuación se expresan así: Días laborales de lunes a viernes de 8 am a 12 
m y de 1:30 pm a 6:00 pm y el día sábado de 8 am a 1 pm. 
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PAR. 1- Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que 
laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que 
dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador,  se dediquen 
exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 
capacitación (L. 50/90,art.2 l ). 
 
PAR. 2- El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal 
de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de 
trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso 
obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, número de horas de 
trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana 
y podrá  ser de  mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta  diez (1 O) horas 
diarias sin Jugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número 
de horas de trabajo no exceda promedio de cuarenta y ocho (48) horas 
semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L.789/2002, art... 
51). 
 
 

CAPITULO V 
 

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 
 
ART. 17 – Trabajo ordinario y nocturno. Articulo 25 ley 789 de 2002 que 
modificó el artículo 160 del código sustantivo del trabajo quedara así: 
 
a). Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 am) y las 
veintidós horas (10:00 pm). 
b) Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 pm) y 
las seis horas (6:00 am). 
 
ART. 18 – Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de 
jornada ordinaria y en todo caso es el que excede la máxima legal (CST, 
art.159) 
 
ART. 19 – El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de: casos 
señalados en el artículo 163 del código sustantivo del trabajo, solo podrá 
efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa, ministerio 
de la protección social o de una autoridad delegada por este (D13/67,art.1) 
  
ART. 20 – Tasas y liquidación de recargo. Estas se fijaran de acuerdo a lo 
contenido en la ley vigente al momento de la liquidación de las horas extras y 
recargos a que hubiere lugar. 
  
ART. 21 – La empresa no reconocerá trabajo  suplementario o de horas extras, 
si no cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo 
establecido para tal efecto en este reglamento. 
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PAR. 1- En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas 
podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 
 
PAR. 2- Descanso en día sábado. 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 VI 
 

DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 
 
ART. 22 – Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de 
fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral, así: 
 

a. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los  
siguientes días de fiesta de carácter civil o  religioso:  1   de enero, 6 de 
enero,  19 de marzo, 1  de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 
de agosto,  12 de octubre.  1     de noviembre,   11  de noviembre,  8 y 
25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión 
del señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 

 
b. Pero el descanso  remunerado  del seis de enero, diecinueve  de marzo, 

veintinueve  de junio,  quince  de agosto,  doce  de octubre,  primero  de 
noviembre, once de noviembre, Ascensión  del Señor, Corpus Christi y 
sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se 
trasladarán al lunes siguiente a dicho día. .Cuando las mencionadas  
festividades caigan en domingo, el descanso remunerado se trasladara 
al Lunes. 

 
c. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo  

de los días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso 
remunerado establecido en el inciso anterior (L.51 art. 1  .dic.22183). 

 
PAR. 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 (L 50/90,art.26,num. 5 ). 
 
PAR. 2- Trabajo dominical y festivo. Trabajo dominical y Festivo. 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.   
Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá 
derecho el trabajador. Si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. 
Se exceptúa el caso de la jornada  de treinta y seis (36) horas semanales 
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previstas en el artículo 20 literal c de la ley 50 de 1990(L.789/2002,art.26) 
 
PAR. 3- El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso 
obligatorio  el día  sábado  o domingo,  que  será  reconocido  en todos  sus 
aspectos como  descanso dominical obligatorio institucionalizado. 
 
ART. 23 – El descanso en los días domingos y los demás días expresados en 
el artículo 21 de este reglamento,  tiene una duración mínima de 24 horas, 
salvo la excepción consagrada  en el literal e) del artículo 20 de la ley 50 de 
1990 (L 50/90, art.25)  
 
ART. 24 – Cuando por motivo de fiesta no determinada en la ley 51 del 22 de 
diciembre  de  1983,  la  empresa  suspendiere   el  trabajo,  está  obligada  a 
pagarlo como  si se hubiere realizado. No está obligada  a pagarlo cuando 
hubiere mediado  convenio  expreso  pera la suspensión  o compensación  o 
estuviere prevista en el reglamento,  pacto  convención  colectiva  o fallo 
arbitral. Este trabajo compensatorio  se remunerará sin que se entienda como 
trabajo suplementario o de horas extras (CST, art .187). 
 
 

CAPITULO VII 
 

VACACIONES REMUNERADAS 
 
ART. 25 – Los trabajadores que hubieren prestado su servicio durante un (1) 
año tienen derecho  a quince (15) días hábiles consecutivos  de vacaciones 
remuneradas (CST, art.186 núm. 1). 
 
ART. 26 – La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa 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 15  días de anticipación  la fecha en que le concederán  las vacaciones 
(CST, art.187) 
 
ART. 27 – Si  se presenta  interrupción  justificada en  el  disfrute  de  las 
vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art.188). 
 
ART. 28 – Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio 
de la Protección Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad 
de ellas en casos especiales de perjuicio para la economía Nacional o la 
industria; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de 
vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por un año 
cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de un año. En todo 
caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último 
salario devengado por el trabajador (CST, art. 189) 
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ART. 29 – En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis 
(6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las 
partes  pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta 
por 2 años,  La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de 
trabajadores técnicos, especializados, y de confianza (CST, art.190). 
 
ART. 30 – Durante el periodo de vacaciones, el trabajador recibirá el salario 
ordinario que esté devengado el día que comience a disfrutar de ellas.  En 
consecuencia, solo 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 
liquidaciones  se liquidarán con  el  promedio  de  lo  devengado por  el 
trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan 
 
ART. 31 – Todo empleador 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 (D. 
13/67, art.5 
 
PAR – En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado 
cualquiera que este sea (L.50/90, art. 3, par.). 
 
ART. 29 – Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de 
fiesta 
 
 

CAPITULO VIII 
 

PERMISOS 
 
ART. 32 – La empresa 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: 
 

a. 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 
este, según lo permitan las circunstancias. 

 
b. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta 
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con un día de anticipación y el permiso se concederá al % de 
trabajadores que permita continuar con el normal desarrollo de las 
actividades de la empresa. 

 
c. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de 

forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el 
aviso se hará con la anticipación que las circunstancias   lo permitan, 
salvo convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al 
servicio médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos 
puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de 
trabajo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa 
(CST, art, num..6) 

 
 

CAPITULO IX 
 

SALARIO MINIMO, CONVENCIONAL, LUGAR DIAS HORAS DE PAGOS Y 
PERIODOS QUE LO REGULAN 

 
ART. 33 – Formas y libertad de estipulación: El empleador y el trabajador 
pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por 
unidad de  tiempo, por obra, o a  destajo por tarea, etc., pero siempre 
respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones 
colectivas y fallos arbitrales. 
 
ART. 34 – Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el 
estipulado con periodos mayores (CST, art-133) 
 
ART. 35 – Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el 
lugar en donde el  trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o 
inmediatamente después del cese (CST. art. 138, núm. 1). 
 

CAPITULO X 
 

PERIODOS DE PAGO 
 
ART. 36 – El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que 
se autorice por escrito en mensualidades vencidas, así:  
 

a. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. El 
periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana  y 
para sueldos no mayor a un mes. 

 
b. El pago del trabajo  suplementario o de horas extras y el recargo por 

trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo 
en que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente 
(CST, art. 134) 
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CAPITULO XI 

 
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 
 
 
ART. 37 – Es obligación del empleador 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 en seguridad industrial, de 
conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la 
protección integral del trabajador. 
 
ART. 38 – Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán 
por el instituto de seguros sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se 
encuentren afiliados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin 
perjuicio de las acciones legales pertinentes 
 
ART. 39 – Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo 
deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, 
el  cual  hará  lo  conducente  para  que  sea examinado   por  el  médico 
correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y 
en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe 
someterse.  Si este no diere aviso dentro del término indicado o no  se 
sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo 
se tendrá como injustificada para los efectos que haya lugar, a menos que 
demuestre  que  estuvo  en  absoluta  imposibilidad  para  dar el  aviso  y 
someterse al examen en la oportunidad debida. 

 
ART. 40 – Los  trabajadores  deben   someterse  a  las   instrucciones  y 
tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los 
exámenes y tratamientos preventivos que para todos o alguno de ellos ordena 
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. 

 
ART. 41 – Los trabajadores  deberán someterse a todas las medidas de 
higiene y seguridad que prescriban 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 
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especialmente para evitar los accidentes de trabajo. 
 
PAR. – 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 programa de salud 
ocupacional de la respectiva empresa, que la hayan comunicado por escrito, 
facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa  
causa,  tanto para los  trabajadores  privados como  los  servidores públicos, 
previa autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el 
derecho de defensa(D.1295/94art,91) 

 
ART. 42 – En  caso  de  accidente de trabajo,  el jefe  de la respectiva 
dependencia. O su representante ordenará inmediatamente la prestación de los 
primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se 
consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias 
del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el 
Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP 

 
ART. 43 – En caso de accidente no mortal, aun 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.  
 
ART. 44 – En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo. 
Tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos 
profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, a la resolución 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, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del sistema general 
de riesgos profesionales, de conformidad con los términos estipulados en los 
preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias 
antes mencionadas... 
 

CAPITULO XII 
 

PRESCRIPCIONES DE ORDEN 
 
ART. 45 – Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: Respeto y 
subordinación a  los  superiores;  respeto a  sus  compañeros de  trabajo: 
procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las  
relaciones personales y  en la  ejecución de  labores;   guardar buena conducta 
en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y 
disciplina general de la empresa; ejecutar los trabajos que le confíen con 
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honradez buena voluntad y de la mejor manera posible;   hacer las 
observaciones,  reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa; recibir '.I 
aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, 
con  su  verdadera  intención que  es  en  todo  caso  la  de  encaminar  '.I 
perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 
observar rigurosamente las medidas y precauciones que  Je  indique  su 
respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo, 
permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 
desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto 
de trabajo de otros compañeros.  

 
CAPITULO XIII 

 
ORDEN GERARQUICO 

 
ART. 46 – El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en 
empresa,  es  el   siguiente:   Gerente  o  Representante  Legal,  Jefe 
Departamento  Administrativo y   Financiero, Jefe  del  Departamento Gestión 
de Calidad, Jefe Departamento Servicios de Salud. 
 
PAR – De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones 
disciplinarias a los trabajadores de la empresa: el Gerente y el Jefe del 
Departamento Administrativo y Financiero. 

 
CAPITULO XIV 

 
PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 

 
ART. 47 – El trabajador disciplinable deberá ser investigado por la gerencia de 
UNIMAP E.U. con observancia formal y material  del presente reglamento. 
 
Para   efectos   de   la  aplicación  de   las   sanciones,  debe probarse 
responsabilidad del trabajador a título de dolo o culpa. 
 
La sanción disciplinaria tiene función preventiva y conectiva para garantizar la 
transparencia del actuar del trabajador en el desarrollo de sus labores y 
cumplimiento del contrato de trabajo. 
 
 
La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida 
 
Toda decisión de fondo deberá ser motivada 

 
ART. 48 – DE LA FALTA DISCIPLINARIA. 
 



                                                        

 
REGLAMENTO  INTERNO DE TRABAJO 

Versión  2 

Vigencia Febrero-2020 

Código  R-SST-001 

Página  32 de 49 

 

Sede Mocoa: Avenida Colombia Cra 9ª No. 14-87 Teléfonos: 4295375 – 4295814 – 4205840 – 4204109-4296342 
E-Mail: gerenciaunimap@gmail.com - administracionyfinanzas@unimapeu.com - gestioncalidad@unimapeu.com - 

siau@unimapeu.com 
Sede Pasto: Cra 34 No. 20-101, Barrio la Rivera, Avenida los estudiantes, teléfono 7310875 

Sede Sibundoy: Cra 20 No. 16-62, barrio Castelvi, teléfono 4261253,  Puerto Asís: Calle 12 No. 24-14, barrio San 
Nicolás, teléfono 4228597 

Se aplicará a los trabajadores de UNIMAP E.U. Cuando incurran en falta 
disciplinaria dentro de UNIMAP E.U o fuera de ella, siempre que afecte el 
patrimonio, la imagen y el buen nombre de la misma. 
 
Constituye falta disciplinaria y da lugar a la acción de imposición de la sanción 
correspondiente, el incumplimiento de los deberes, obligaciones y 
prohibiciones, la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones y la 
violación de los estatutos, manual de funciones y procesos y reglamentos 
internos de UNIMAP E.U. 
 
ART. 49 – CLASIFICACION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
Para efectos de la sanción UNIMAP E.U. ha clasificado las faltas así: 
 

a. Gravísima 
b. Graves 
c. Leves 

 
ART. 50 – CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD 
DE LA FALTA 
 
Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes 
criterios: 
 

1. El grado de culpabilidad. 

2. La naturaleza esencial del servicio 

3. El grado de perturbación del servicio 

4. La jerarquía y mando que tenga el trabajador dentro de UNIMAP E.U. 

5. La trascendencia social de la falta o perjuicio causado 

6. Las modalidades o circunstancias en que se cometió la falta. Teniendo 
en cuenta el cuidado empleado, nivel de aprovechamiento, confianza, 
naturaleza de las funciones contratadas, el grado de participación en la 
comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, si la 
cometió en estado de ofuscamiento originado en  circunstancias  o 
condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente 
comprobadas 

7. Los motivos determinantes del comportamiento. 

8. Cuando la falta se realice con participación de dos o más personas, sean 

particulares o trabajadores o directivas de UNIMAP E.U. 

 
 
ART. 51 – PRINCIPIOS RECTORES DE LA INVESTIGACION 
DISCIPLINARIA 
 
1. Principios de defensa o del debido proceso: que integran el derecho de 

audiencia, comprende los derechos de  ser oído, de pedir y  aportar 
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pruebas, de obtener una decisión fundada y al derecho de impugnación. 
 
2. Principios formales. 
 

2.1. El principio e oficialidad: Consiste  en  que   la  administración  de 
UNIMAP E. U  debe  dirigir e  impulsar el  procedimiento y ordenar la 
práctica  de   las  actuaciones  necesarias  para  el   esclarecimiento  
y resolución de los asuntos. 

 
2.2. El principio de la informalidad: Implica la ausencia y formalismos que 

compliquen o retrasen el procedimiento. 
 

2.3. El principio de eficacia: Se refiere a la obtención de los mejores 
efectos de la actuación de administrar en razón, simplificada, técnica 
y rapidez en la actuación. 

 
ART. 52 – FASES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIOS 
 

1. Iniciación 

2. Instrucción 

3. Decisión 

4. Eficacia 

 

 
ART. 53 – INICIACION 
 
La fase de iniciación  del procedimiento, también  llamada de apertura,  se 
puede  presentar  de dos formas: de oficio  y a petición  de parte. La fase 
oficiosa se inicia cuando en la propia administración  de UNIMAP E.U., se 
realizarán los trámites que impulsan el procedimiento,  o porque exista  un 
peticionario que denuncie una falta disciplinaria. 

 
ART. 54 – INSTRUCCIÓN 
 
En la fase de instrucción la gerencia allega a los elementos necesarios, para 
alcanzar una determinada convicción respecto  del asunto  de su conocimiento.  
En esa fase, los trabajadores que sean afectados por el acto que se dicte,  
deben  ser oídos en el procedimiento,  aportar las pruebas} formular sus 
alegatos para la defensa de sus intereses. 
 
ART. 55 – DECISION 
 
En esta  fose le compete al órgano  que tenga  la función  de fallar el proceso, 
hacerlo  respecto  de  la verdad  procesal,  la cual  debe  estar  debidamente 
probada dentro del expediente.  
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ART. 56 – EFICACIA 
 

La fase de la eficacia  es poder hacer  efectiva, la sanción  disciplinaria  a 
imponer al trabajador disciplinante. 

 
ART. 57 – LA RESPONSABILIDAD Y LA CULPABILIDAD EN LAS 
INFRACCIONES 
 
A quien se atribuya  una falta disciplinaria,  se presume  inocente,  mientras 
tanto no exista un fallo debidamente  ejecutoriado, en  caso de duda  se 
resolverá a favor del investigado. 
 
El trabajador disciplinable deberá ser investigado   por la gerencia   de UNIMAP 
E. U o por quien éste delegue, y con observancia formal y material de las 
normas que determinen la ritualidad del proceso. Esto significa, que el 
trabajador  disciplinable deberá ser  procesado conforme  al manual  de 
funciones. Reglamento interno, estatutos  preexistentes  al momento  de la 
comisión del hecho que configure la falta disciplinaria que se le atribuya. 
 
 
ART. 58 – GRADUACION DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

a. La conducta es dolosa, cuando  el  trabajador (sujeto  disciplinante) 
conoce  los hechos  (faltas) constitutivos  de la infracción  y quiere  su 
realización. 
 

b. Culpa gravísima, cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia, 
desatención elemental o violación manifiesta  de reglas de obligatorio 
cumplimiento. 
 

c. Culpa grave, será cuando se incurra en falta disciplinaria por 
inobservancia  del cuidado necesario  que cualquier persona  del común 
imprime a sus actuaciones. 
 

d. Culpa leve, habrá que   recurrir   al  artículo   63  del   código   Civil 
colombiano,  el cual lo define como: ... "la falta de aquella diligencia  v 
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 
propios" 

 
ART. 59 – REINCIDENTE EN FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
La graduación se refiere a quien con una o varias acciones y omisiones, infrinja 
una o varias disposiciones, se le graduará la sanción de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
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a. La sanción más grave es la terminación del contrato 
b. La suspensión 
c. La multa 
d. La amonestación con copia a la hoja de vida 
 
El reglamento disciplinario interno de UNIMAP E.U. Al establecer los criterios 
para la graduación de la sanción. Establece discrecionalidad de la gerencia en 
la aplicación de las sanciones, siendo así moderada la conducta en función de 
las circunstancias objetivas que rodean la falta disciplinaria. 
 
La determinación de la sanción, la debida adecuación entre la gravedad del 
hecho constitutivo de la  infracción y  la sanción aplicada,  impone los 
siguientes criterios de proporcionalidad: 
 
a. La existencia de intencionalidad o reiteración 
b. La naturaleza de los perjuicios causados 
c. La reincidencia por la comisión de la conducta 
d. El alcance o gravedad del daño social de la conducta del sujeto 
disciplinable, etc. 
 
 
ART. 60 – LA EXTINCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA Y LA SANCION 
DISCIPLINARIA 
 
En efecto, la prescripción es un modo de extinguir las acciones por no haberse 
ejercido el correspondiente derecho durante cierto lapso. La percepción se 
refiere a un derecho adquirido. 
 
La prescripción de la acción es un instituto jurídico, en virtud del cual por el 
transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho de UNIMAP E. U. 
a imponer una sanción. 
 
Este fenómeno tiene operancia en materia disciplinaria, cuando la gerencia de 
UNIMAP E.U. deja vencer el plazo de tres (3) meses, sin haber adelantado y 
concluido el proceso respectivo, con  decisión de  mérito.  E vencimiento de 
dicho  lapso  implica  para UNIMAP E.U.  la pérdida de j; potestad de imponer 
sanciones, es decir, que una vez cumplido dicho período sin que haya dictado   
y ejecutoriado la providencia que le ponga fin  a l; actuación disciplinaria, no se 
podrá ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la 
prescripción. 
 
Si la acción  disciplinaria tiene  como  objetivo resguardar el buen nombre d. 
UNlMAP E. U., su eficiencia, moralidad, es obvio que ésta debe apresurara a 
cumplir con su misión de sancionar al infractor del régimen disciplinario. 
 
En efecto la sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria del fallo. 
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Ahora bien,  cuando   la  sanción   impuesta fuere   la  suspensión,  una vez 
cumplidos, se producirá la reanudación en forma automática, Salvo lo 
dispuesto en la carta política. 
 
Parágrafo: La sanción disciplinaria puede  extinguirse con la Revocatoria 
Directa; es decir, que los fallos sancionatorios son revocables sólo cuando 
infrinjan manifiestamente   las    normas  constitucionales,   legales o 
reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos vulneran o 
amenacen manifiestamente los derechos fundamentales. 

 
CAPITULO XV 

 
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
ART. 61 – La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no 
previstas en este  reglamento, en  pactos,  convecciones colectivas, fallos 
arbítrales o en el contrato (CST, art.114). 
 
ART. 62 – LAS FALTAS GRAVISIMAS 
 
De acuerdo con el reglamento interno de UNIMAP E.U. las faltas gravísimas 
son las siguientes: 
 

1. Cometer delitos  sancionables  a título o dolo, culpa o preterintención 
cuando se cometa   en razón, con  ocasión o como  consecuencia de  
la función o cargo asignado según el contrato, o abusando del mismo. 
 

2. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen  las 
autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no 
suministrar oportunamente a los miembros de la junta de 
Administración y gerencia las informaciones y documentos necesarios 
para el ejercicio del control. 
 

3. Dar lugar a lo que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen 
bienes de UNIMAP E.U a cargo del mismo, o de empresas o 
instituciones en que éste tenga parte de bienes de particulares cuya 
administración o custodia se le haya confiado por razón de sus 
funciones. En cuantía igual o superior a DIEZ (10) SMMLV salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

4. Incrementar injustificadamente el patrimonio directa o indirectamente, 
a favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga. 
 

5. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actualización 
disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los 
trabajadores u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o 
delitos dolosos preterintencionales o culposos investigables de oficio, 
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de que tenga conocimiento en razón del cargo o función. 
 

6. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las 
cuales se tengan relaciones en razón del cargo que desempeña. 
 

7. Amenazar, provocar o agredir física o verbalmente de manera grave a 
sus superiores, subalternos, compañeros o usuarios. 
 

8. Autorizar u ordenar la utilización indebida o utilizar indebidamente los 
bienes y patrimonio de UNIMAP E.U. 
 

9. Autorizar o pagar gastos por fuera de los autorizados por UNIMAP 
E.U. 
 

10. Asumir compromisos sobre apropiaciones inexistentes o en exceso 
del saldo disponible, o que afecten  gravemente el patrimonio de 
UNIMAP E. U., sin contar con las autorizaciones pertinentes. 
 

11. No llevar en debida forma los libros de registro de balance, de 
ingresos y gastos, ni los de la contabilidad de acuerdo con los 
principios y normas generalmente aceptadas en Colombia. 
 

12. No efectuar de manera oportuna los pagos de parafiscales de manera 
injustificada, salvo la existencia de acuerdos especiales patronales, 
para los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del 
sistema integrado de seguridad social, o respecto de las cesantías, 
no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que 
hubieran radicado las solicitudes. 
 

13. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones 
propias de su contrato de trabajo, permitiendo que se origine un 
riesgo o un perjuicio grave para UNIMAP E.U. 
 

14. Utilizar el cargo para participar en las  actividades de los partidos y 
movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de 
los derechos previstos en la constitución y la ley. 
 

15. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a 
respaldar una causa o campaña política o influir en procesos 
electorales de carácter político o partidista. 
 

16. Causar daños a los equipos de informática, alterar, falsificar, 
introducir o borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera 
de los sistemas de información contenida en ellos, o en los que se 
almacene o  guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas 
no autorizadas. 
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17. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con 
el buen nombre y prestigio de UNIMAP E.U. 
 

18. Consumir en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias 
prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica, asistir al 
trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. 
 

19. Adquirir directamente o  por interpuesta persona, bienes que deban 
ser enajenados en razón de las funciones del cargo, o hacer 
gestiones para que otro los adquiera. 
 

20. El abandono injustificado del cargo, función o labores asignadas 
 

21. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no 
correspondan a la realidad para conseguir ser contratado, o buscar 
ascenso. 
 

22. No asegurar por su valor real los bienes de UNIMAP E.U., ni hacer 
las apropiaciones presupuestales pertinentes. 

 
ART. 63 – constituyen faltas graves 
 

1. El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin 
excusa suficiente, por tercera vez. 
 

2. La falta total del trabajador en la mañana o en el turno 
correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez. 
 

3. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa 
suficiente, por segunda vez. 
 

4. No usar el vestido de labor o dotación entregada a los funcionarios 
que devenguen menos de dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, por sexta vez 
 

5. Violación grave por parte del trabajador, de las obligaciones 
contractuales o reglamentarias. 

 
ART. 64 – Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus 
sanciones disciplinarias, así: 
 

1. 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 una llamada de atención escrita;  por segunda 
vez una multa de la décima parte del salario de un día; por tercera vez, 
multa de la quinta  parte del  salario  de un día; por cuarta  vez, 
suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el tumo  en el 
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que ocurra la falta, : por quinta  vez,  suspensión en  el  trabajo  por tres 
días;  por sexta  vez terminación unilateral del contrato de trabajo con 
justa causa. 
 

2. 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 por tres días, por segunda vez, suspensión en el trabajo por seis 
días, por tercera vez, suspensión en el trabajo por ocho días y por 
cuarta vez, terminación unilateral del contrato de trabajo con justa 
causa. 
 

3. 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  por ocho días; por segunda vez, suspensión 
en el trabajo por un mes y por tercera vez, terminación unilateral del 
contrato de trabajo con justa causa. 
 

4. El no uso del vestido de labor o dotación. entregada a los funcionarios 
que, devenguen menos  de dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes implica  por primera vez, llamado de atención verbal;  por 
segunda vez llamado de atención por escrito;  por tercera vez, 
suspensión en el trabajo por tres días;  por cuarta  vez, suspensión en el 
trabajo  por ocho  días; por quinta   vez  suspensión  en  el  trabajo  por   
un  mes;   y  por  sexta   vez, terminación unilateral del contrato de 
trabajo con justa causa. 
 

5. La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones 
contractuales o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el 
trabajo  por ocho días;  por segunda vez,  suspensión en  el trabajo por 
quince días, y por tercera vez, suspensión en el trabajo hasta por dos 
meses. 
 
 
La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago 
de 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. 
 

 
ART. 65 – DE LAJUSTIFICACION DE LA CONDUCTA 
 
Señala las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Es decir la 
conducta se justifica cuando se comete: 
 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito- 
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2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor 
importancia que el sacrificado. 
 

3. En cumplimiento de orden legitima de superiores emitida con las 
formalidades legales. 
 

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el 
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 

5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 
 

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye 
la falta disciplinaria. 
 

7. En situación de imputabilidad. En tales eventos se dará inmediata 
aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que 
permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes. No 
habrá lugar al reconocimiento de imputabilidad cuando el sujeto 
disciplinante hubiere pre ordenado su comportamiento. 

 
ART. 66 – LA ACCION DISCIPLINARIA 
 
La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información 
proveniente  de cualquier  afiliado, directivo, jefe, trabajador, usuario  o de otro 
medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona. 
 
Las denuncias y quejas falsas temerarias,  una vez ejecutoriada  la decisión 
que así lo  reconoce, originará  responsabilidad patrimonial  en contra  del 
denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes. 
 
ART. 67 – OBLIGATORIEDAD DE LA ACCION DISCIPLINARIA 
 
El  directivo, jefe o trabajador que tenga  conocimiento   de  un  hecho 
constitutivo de posible falta disciplinaria, pondrá el hecho en conocimiento de la 
persona competente,  adjuntando las pruebas que tuviere. Si los hechos 
materia    de   investigación   disciplinaria   pudieren   constituir   delitos 
investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad 
competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva 
 
ART. 68 – LA EXONERACION DEL DEBER DE FORMULAR QUEJAS 
 
El trabajador no es obligado a formular quejas contra sí mismo o contra su 
cónyuge, compañero  permanente o  pariente  dentro  del cuarto   grado   de 
consanguinidad., segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya 
conocido por causa  o  con  ocasión   del ejercicio de    actividades que   le 
impongan legalmente el secreto profesional. 
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ART. 69 – LA EXONERACION DEL DEBER DE FORMULAR QUEJAS 
 
La acción disciplinaria se ejerce por la Gerencia de UNIMAP E.U. 
 
En el caso que la acción disciplinaria se iniciara en contra del Gerente de 
UNIMAP E. U. esta estará a cargo del Presidente de la Junta Administradora, 
quien deberá tener en cuenta el proceso definido en este manual interno de los 
trabajadores. 
 
ART. 70 – LAS CAUSALES DE EXTINCION DE LA ACCION 
DISCIPLINARIA. 
 
Determina las causales de extinción de la acción disciplinaria, así: 
 
a. La muerte del trabajador investigado 
b. La prescripción de la acción disciplinaria 
 
Es importante señalar que el desistimiento del quejoso no extingue la acción 
disciplinaria. 
 
ART. 71 – EL CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 
 
Se designa a la Gerencia de UNIMAP E.U. como el ente de control disciplinario 
y para efectos de garantía la doble instancia, estará a cargo de la Junta 
Administradora de UNIMAP E.U., quienes conocerán y fallaran en segunda 
instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus trabajadores. 
 
ART. 72 – LA PRESERVACION DEL ORDEN INTERNO 
 
Cuando existan faltas en flagrancia, el jefe inmediato llamará por escrito la 
atención al autor, sin necesidad de acudir a formalismo o proceso alguno, su 
perjuicio del proceso disciplinario según la gravedad de la falta. Este llamado 
de atención no se anotará en la hoja de vida y no generará antecedente 
disciplinario.  En  el  evento en  que el  trabajador  respectivo  incurra  en 
reiteración de tales   hechos  habrá  lugar a iniciar formalmente actuación 
disciplinaria. 
 
ART. 73 – LAS SANCIONES EN EL DERECHO DISCIPLINARIO 
 

a. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por 
escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. Si al momento del fallo 
el trabajador sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo 
similar en UNIMAP E.U., incluso en periodo diferente. 
 

b. La multa es una sanción de carácter pecuniario.  
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c. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo o labores 
contratadas en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria    
 

d. La destitución o terminación unilateral del contrato de trabajo.                                           

 
ART. 74 – LIMITE DE LAS SANCIONES 
 
Las faltas  leves  culposas  dan  lugar  a la  aplicación  de  las  sanciones de 
amonestación escrita con anotación en la hoja de vida; las faltas leves dolosas 
se sancionarán con multa que no podrá ser inferior a la quinta parte del salario 
de un día  cuando se causen por retrasos o faltas al trabajo sir excusa. Las 
faltas graves culposas implican suspensión en el cargo que no será inferior a 
un (1) día ni superior a diez (10) días de salario que devengue el trabajador 
sancionado, las faltas graves dolosas o gravísimas culposas serán 
sancionadas con suspensión del contrato el cuál no será inferior a once (11) 
días ni superior a  sesenta (60) días, las faltas gravísimas  dolosas o realizadas 
con culpa gravísima, serán sancionadas con terminación  del contrato de 
trabajo. 

 
ART. 75 – CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

a. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los cinco (5) años 

anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. 

b. La diligencia y eficiencia demostrada en el cumplimiento del contrato. 

c. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero 

d. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. 

e. Haber procurado por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el 

prejuicio causado 

f. Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado 

con la conducta constitutiva de la falta 

g. El grave daño de la imagen y buen nombre de UNIMAP E.U. ante la 

sociedad 

h. La afectación a derechos fundamentales. 

i. El conocimiento de la ilicitud 

j. Pertenecer el trabajador al nivel directivo o ejecutivo de la entidad 

 
ART. 76 – LA TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
En cualquier etapa  de la actuación, en que aparezca plenamente demostrado 
que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en el 
reglamento  interno  o  en  los  estatutos  de  UNIMAP E.U.  Como  falta 
disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de 
exclusión de responsabilidad, o que la  actuación   no podía iniciarse o 
proseguirse, el fundamento del conocimiento, mediante decisión motivada, así 
lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. 
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ART. 77 – PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
A. La indagación preliminar: 
 
En caso de duda  sobre procedencia de la investigación disciplinaria, se 
ordenará  una  indagación preliminar.  Esta  diligencia "tendrá  como  fin 
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta 
disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la 
responsabilidad" 
 
Este periodo de la indagación preliminar tendrá una duración máxima de un (1) 
mes y culminará con la decisión que ordena archivar el expediente mediante la 
expedición de auto de apertura. La indagación preliminar no podrá extenderse 
a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja  o iniciación oficiosa y 
los que sean conexos. 
 
En caso de duda  sobre procedencia de la investigación disciplinaria, ordenará  
una  indagación preliminar.  Esta  diligencia "tendrá  como  fin verificar la 
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si 
se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad" 
Para el cumplimiento de esta diligencia, el funcionario competente hará uso de 
los medios de prueba legalmente reconocidos  y podrá oír en exposición libre al 
trabajador disciplinable que considere necesario para determinar la 
individualización o  identificación de  los  intervinientes en los hechos 
investigados. 
 
Además, la   Ley disciplinaria establece la  posibilidad que "cuando  se adelante 
indagación preliminar por  una  falta disciplinaria en  la que, hubieren 
intervenido varios trabajadores y solamente se identificare uno e alguno de 
ellos, se podrá romper la unidad "procesal, sin prejuicio de que la actuaciones 
puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma 
cuerda" 
 
 
B. La investigación disciplinaria. 
 
Tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio 
causado a UNIMAP E.U. por falta y la responsabilidad disciplinaria del 
investigado. 
 
Una vez instaurada la acción disciplinaria, el funcionario competente con 
fundamento en  la  solicitud, información o queja;  y  previa indagación 
preliminar, identificará el autor o autores e iniciará y adelantará de oficio la 
investigación              disciplinaria. 
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Es decir que la calidad de investigado, se adquiere a partir del momento de la 
apertura  de la investigación disciplinaria.  El funcionario encargado de la 
investigación notificará de manera personal la decisión de apertura al 
disciplinario. 
 
Para tal efecto lo citará a la dirección registrada en su hoja de vida. De no ser 
no ser posible la notificación personal se le notificara por edicto. 
 
El auto que contiene la decisión de abrir investigación disciplinaria deberá de 
contener: 
 

1. La identidad del posible autor o autores 

2. La relación de pruebas, cuya práctica se ordena 

3. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del 

investigado. 

4. Una constancia sobre el sueldo devengado para la época de realización 

de la conducta y su última dirección conocida. 

 
La ley disciplinaria admite que, el investigado ejerza los siguientes derechos: 
 

1. Acceder a la investigación 

2. Designar defensor 

3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes 

del fallo de primera instancia 

4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica 

5. Rendir descargos 

6. Impugnar o recurrir las decisiones cuando hubiere lugar a ello. 

7. Obtener copias de la actuación 

8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia o 

única instancia. 

 
Cabe observar, que durante la actuación disciplinaria el investigado tiene 
derecho a la defensa material. 

 
ART. 78 – NOTIFICACION DE LA INICIACION DE LA INVESTIGACION 
 
Iniciada la investigación disciplinaria se notificara al investigado y se dejará. 
Constancia en el expediente respectivo. 
En la comunicación se debe    informar al investigado que tiene derecho, 
designar defensor 

 
ART. 79 – TERMINO DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA 
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Será  de tres (3) meses contados a partir de la decisión de apertura. Este 
término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma 
actuación se investiguen varias faltas o dos más inculpados. Vencido e término 
de  la investigación, la gerencia evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se 
requieren los requisitos legales para ello o procederá a ordenar el archivo de 
diligencias.  Con  todo  si  hiciere  falta  pruebas  que puedan modificar la 
situación, se prorrogará la investigación, hasta por mitad de término, vencido el 
cual, sino ha surgido prueba que permita formular cargos  se archivará 
definitivamente la actuación. 

 
ART. 80 – SUSPENSION PROVISIONAL DEL SUJETO DISCIPLINABLE 
 
El término de la suspensión provisional será de un (1) mes. Prorrogable hasta 
en otro tanto. 
 
Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en secretaría  
por el término de tres (3) días, durante los cuales el disciplinario podrá 
presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que la 
sustente.  Vencido dicho termino, se decidirá dentro de los cinco (5) día: 
siguientes. 

 
ART. 81 – REINTEGRO DEL TRABAJADOR SUSPENDIDO 
 
Quien hubiere sido suspendido provisionalmente, será reintegrado a su cargo o 
función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada 
de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine 
con fallo absolutorio, o decisión de archivo o determinación del proceso. 

 
ART. 82 – LA EVALUACION DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA 
 
Decisión de evaluación.  
 
Dentro de los quince (15) días siguientes, el funcionario de conocimiento, 
mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y 
formulará pliego de cargos contra el trabajador investigado u ordenará el 
archivo de la actuación, según corresponda. 
 
ART. 83 – TERMINO DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA 
 
El término de la investigación disciplinaria será de tres (3) meses, contados a 
partir de la decisión de apertura. 
 

1. Procedencia de la decisión de cargos. La gerencia formulará pliego de 
cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y existan pruebas 
que comprometan la responsabilidad del trabajador investigado. Contra 
esta decisión no procede recurso alguno. 
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2. Contenido de la decisión del cargo. 

 
a. La descripción y determinación de la conducta investigada, con 

indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
realizó. 

b. Las normas presuntamente violadas y el concepto de    la violación, 
concretando la modalidad especifica de la conducta 

c. La identificación de autor o autores de la falta 
d. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época 

de la comisión de la conducta. 
e. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos 

formulados 
f. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para 

determinar la gravedad o levedad de la falta. 
g. La forma de culpabilidad. 
h. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos. 

 
3. Notificación del pliego de cargos y oportunidades de variación. 

 
El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado 
si lo tuviere. Para el efecto, inmediatamente se librará comunicación y se surtirá 
con el primero que se presente "El investigado" o su defensor, si lo tuviere, se 
procederá a designar el defensor de oficio con quien se surtirá la notificación 
personal.  Las restantes notificaciones se surtirán por estado. El pliego de 
cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta 
antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o 
por prueba sobreviniente. La variación se notificará en la misma forma del 
pliego de cargos y de ser necesario se otorgará un término prudencial para 
solicitar y practicar pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la 
actuación original. 
 
 
 
ART. 84 – LOS RECURSOS EN LA ACTUACION DISCIPLINARIA 
 
A. Oportunidades para interponer los recursos 
 
Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de 
expedición de la respectiva decisión dentro los tres (3) días siguientes a la 
última notificación. Si la notificación de la decisión se hace en estrado, los 
recursos deberán interponerse   y sustentarse en el curso de la respectiva 
audiencia o diligencia. 
 
B. Sustentación de los recursos. 
 
Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los 
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sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión, en caso 
contrario, se declararán desiertos.  La sustentación del recurso deberá 
efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar.  
 
C. Recurso de reposición. 
 
Procederá únicamente contra  la decisión que se pronuncia sobre  la nulidad y 
la negación de la solicitud de copias o pruebas y contra el fallo. 
 
D. Causales de nulidad. 
Son causales de nulidad las siguientes: 
 
1. La violación del derecho de defensa 
2. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso. 
 
Términos para resolver la nulidad. 
 
Cinco días siguientes, contados a partir de la fecha del recibo de la notificación 
  
E. Descargo. 
 
Notificado el pliego de cargos, el expediente  quedará en la secretaría de la 
Gerencia,  con  el  término de diez  (10)  días, a disposición  de  solo  los 
trabajadores  investigados  o  sus  apoderados.  Quienes    podrán aportar y 
solicitar pruebas dentro del mismo término y podrán presentar sus descargos. 
 
F. Termino probatorio. 
 
Vencido el término para rendir descargos, el funcionario ordenará la práctica de 
pruebas que se hubiesen solicitado, en un término no mayos a treinta (30) días. 
 
 
G. Contenido del fallo. 
 
El fallo debe ser motivado y deberá contener: 
 

1. Identidad del trabajador. 

2. Un resumen de los hechos. 

3. El análisis de las pruebas en que se basa. 

4. El análisis y valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de 

las alegaciones que hubieran sido presentadas. 

5. Los fundamentos de la calificación de la falta. 

6. El análisis de culpabilidad. 
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7. Las razones de la sanción o de la absolución. 

8. La exposición fundamentada de los criterios para la graduación de la 

sanción 

9. La decisión en la parte resolutoria. 

 
 
H. Resolución y registro de las sanciones. 
 
Una vez ejecutoriado el  fallo sancionatorio, el funcionario competente lo 
comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá un plazo de diez 
(10)  días,  contados  II   partir  de    la  fecha  del  recibo  de la  respectiva 
comunicación. 

 
I. Pago y plazo de la multa. 
 
Cuando la sanción sea multa y el sancionado continúe vinculado en UNIMAP 
E.U., el descuento podrá hacerse en forma proporcional durante los meses 
siguientes a su imposición. 

 
ART. 85 – REGISTRO DE LA SANCION DISCIPLINARIA 
 
Toda sanción disciplinaria será registrada en la hoja de vida del trabajador. 

 
VIGENCIA 

 
ART. 86 – El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su 
publicación. 

 
 

CLAUSULAS INEFICACES 

 
ART. 87 – No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que 
desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las 
leyes, contratos individuales, pactos, convecciones colectivas o fallos 
arbítrales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto 
fueren más favorables al trabajador (CST, art. 109) 

 
ART. 88 – DISPOSICIONES FINALES - desde la fecha que entra en vigencia 
este reglamento, quedan sin efectos las disposiciones del reglamento que 
antes de esta fecha haya tenido la empresa. 
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Dado en Mocoa-Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes de Febrero de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA ELENA PABON RIASCOS 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


