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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA 

-C.B.V.F.- 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, DOMICILIO Y APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1.- Naturaleza. El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA -C.B.V.F.- es una 

asociación cívica autónoma, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con personería jurídica, integrado por 

personas naturales que además de este Reglamento, se rige por sus Estatutos, Manuales y Reglamentos, por la 

Ley 1575 de 2012 y la Ley 720 de 2001, y las demás disposiciones que modifiquen, complementen o reglamenten 

la actividad bomberíl, la de voluntariado y las del trabajo. 

ARTÍCULO 2.- Domicilio. Para todos los efectos legales el domicilio principal de la Institución CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA (en adelante C.B.V.F.) es el Municipio de Floridablanca -

Santander-, y su Sede y Estación Operativa y Administrativa Principales están ubicadas en la Avenida Bucarica 

No.21, Peatonal 16, Sector Urbanización Bucarica I.  

ARTÍCULO 3.- Aplicación. Las disposiciones de este Reglamento de Trabajo se aplicarán a los Trabajadores 

Administrativos y Operativos (Bomberos), en lo que les sea aplicable. El mismo hará parte de los Contratos 

Individuales de Trabajo que se celebren con todos ellos, según sea el caso. 

CAPÍTULO II 

PERSONAL AL SERVICIO DEL C.B.V.F. 

ARTÍCULO 4.- Personal. El personal al servicio del C.B.V.F se clasifica para todos los efectos legales, en dos 

categorías, así:  

a) Personal ADMINISTRATIVO, el que se regirá por las disposiciones generales del Código Sustantivo del 

Trabajo, los Estatutos, Manuales y Reglamentos Internos del C.B.V.F. -incluído el presente R.I.T.-, en lo 

pertinente.  

b) Personal OPERATIVO, el que se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, 

los Estatutos, Manuales y Reglamentos Internos del C.B.V.F. -incluído el presente R.I.T.-, la Ley 1575 de 2012, 

el Decreto Nacional 953 de 1997, y las demás normas que modifiquen, reglamenten, complementen o 

deroguen la actividad bomberíl, en lo aplicable. 

Parágrafo: Se exceptúa el personal vinculado a la Institución por Voluntariado, quienes se regirán por las 

disposiciones contenidas en los Estatutos, Manuales y Reglamentos Internos del C.B.V.F. y por la Ley 720 de 

2001, y demás normatividad bomberíl, en lo conducente. 

ARTÍCULO 5.- Trabajadores Accidentales o Transitorios. Son trabajadores accidentales o transitorios 

aquellas personas que se ocupen de labores de corta duración, no mayores de un mes, y vinculados para 
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desempeñar actividades distintas a las propias del C.B.V.F., a quienes se les reconocerán y pagarán sus 

prestaciones sociales, según sea el caso. No obstante no recibir dotación por la consideración del tiempo, sin 

embargo, se les darán los elementos de protección personal a que haya lugar, dependiendo del servicio que 

cada persona desempeñe. 

CAPÍTULO III 

CONDICIONES DE ADMISIÓN Y RETIRO DEL PERSONAL C.B.V.F. 

ARTÍCULO 6.- Requisitos de ingreso. El C.B.V.F. estará integrado por ciudadanos colombianos y/o 

extranjeros, sin distingos de raza, sexo, credo político o religioso, que pongan de su parte el mejor desempeño 

y actitud para servir en pro del beneficio de la Comunidad, debiendo cumplir con los requisitos mínimos que 

para tal fin se establecen a continuación: 

a. Tener mínimo 18 años de edad, identificado con cedula de ciudadanía o cedula de extranjería.  

b. Tener definida la situación militar. (Resolución 661 de 2014, artículo 35).  

c. Aprobar los exámenes médicos y pruebas psicotécnicas que le sean aplicadas. 

d. Aprobar el Curso de Entrenamiento cuando el cargo así lo requiera.  

e. Aportar hoja de vida con acreditación de estudios y experiencia laboral. 

f. Allegar copia de la tarjeta profesional o certificado de inscripción profesional, si aplica. 

g. Los demás que exija la ley o que el cargo o labor amerite.  

 

ARTÍCULO 7.- Retiro del personal. Son causales de retiro del personal Administrativo y Operativo del 

C.B.V.F. las siguientes: 

 

a. Por la expiración del plazo pactado. 

b. Por renuncia. 

c. Por mutuo acuerdo. 

d. Por la terminación de la obra o labor contratada. 

e. Por la incapacidad total del trabajador. 

f. Por la muerte del trabajador. 

g. Por la disolución, liquidación o clausura definitiva del C.B.V.F. 

h. Por no regresar el trabajador a desempeñar sus labores una vez que cesan las causas que produjeron 

la suspensión del contrato. 

i. Por el despido con justa causa, por incumplimiento del trabajador. 

j. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea 

absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aún por tiempo menor, cuando la 

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

k. El despido sin justa causa, con indemnización al trabajador. 

l. Por decisión administrativa o sentencia judicial.  

 

CAPÍTULO IV 
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HORARIO DE TRABAJO 

ARTÍCULO 8.- Duración de la jornada de trabajo. La duración de la jornada de trabajo del personal 

vinculado al C.B.V.F. será determinada de esta forma: 

Administrativos: Consta de nueve (09) horas diarias de lunes a viernes, previendo no exceder el máximo 

legal de cuarenta y ocho (48) horas semanales; salvo las excepciones de ley que regirán para el personal que 

por su labor desempeñada sean de dirección, confianza o manejo.  

Durante la mañana se distribuirá así: El ingreso será a las siete horas (07:00) y la salida será a las doce horas 

(12:00). 

Durante la tarde se distribuirá así: El ingreso será a las catorce horas (14:00) y la salida será a las dieciocho 

horas (18:00). 

El horario de descanso para almuerzo será de dos (02) horas, iniciando a las doce (12:00) horas y terminando 

a las catorce horas (14:00). 

Operativos: Será por turnos rotativos que no superen el máximo legal de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. Tendrán dos días de descanso a la semana, y las prerrogativas de ley. 

Parágrafo Primero: Las jornadas laborales antes descritas, por razones del servicio, podrán ser flexibles o 

ser modificadas en cualquier momento, sin exceder de la jornada máxima legal. 

Parágrafo Segundo: El trabajo por fuera de la jornada establecida, bien sea en la ordinaria o en festivos y/o 

de descanso, requerirá autorización formal por parte del Comandante, del Subcomandante y/o de la Jefatura 

de Gestión Humana del C.B.V.F., según sea el evento, para que ese tiempo adicional o extra de trabajo pueda 

ser reconocido y pagado.  

ARTÍCULO 9.- Actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Los trabajadores que 

laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana podrán tener derecho a que dos horas de dicha jornada por 

cuenta del C.B.V.F. se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 

capacitación. 

ARTÍCULO 10.- Cargos de dirección, de confianza o de manejo. No habrá limitación de jornada laboral 

para el personal que desempeñe cargos de dirección, confianza o manejo, ni para los que se ocupen de 

actividades discontinuas o intermitentes o de simple vigilancia; entendiéndose que ello no constituye trabajo 

suplementario, ni implica remuneración adicional alguna. 

ARTICULO 11.- Contrato de Aprendizaje. No obstante ser el C.B.V.F. en esencia su objeto social de carácter 

operativo y la vinculación inicial de los bomberos se da a nivel de Aspirantes, prioritariamente, por razones 

de la prestación del servicio bomberíl, podrá celebrar contratos de aprendizaje en su área administrativa y 

operativa, como una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral, por un plazo no mayor a dos 

(02) años, en los que una persona natural recibe formación teórica en la Institución y a quien se le reconoce 
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un apoyo de sostenimiento mensual, que en ningún caso, constituye salario. 

Como elementos particulares y especiales de la relación de aprendizaje se encuentra que: 

a. La formación se recibe a título estrictamente personal. 

b. La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. 

c. El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. 

 

Durante toda la vigencia de la relación el aprendiz recibirá del C.B.V.F. un apoyo de sostenimiento mensual 

que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo 

legal mensual vigente y durante la fase práctica será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario 

mínimo legal mensual vigente. Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual de sostenimiento 

no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos laborales por la ARL que cubre el C.B.V.F. En 

materia de salud durante la fase lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad 

Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores independientes y pagados plenamente por el C.B.V.F. en 

los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. 

 

Parágrafo Primero: Los primeros tres meses se presumen como periodo de prueba, durante los cuales se 

apreciarán de una parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus aptitudes y cualidades personales 

y de la otra la conveniencia de continuar con el aprendizaje, periodo que se rige por las disposiciones 

generales del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Parágrafo Segundo: En cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de la Ley 188 de 1959, el contrato 

de aprendizaje se regirá por el Código Sustantivo de Trabajo.  

 

CAPÍTULO V 

PERIODO DE PRUEBA 

ARTÍCULO 12.- Definición. La Institución Bomberíl una vez admitido el aspirante podrá estipular por medio 

del respectivo contrato un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte del C.B.V.F. las 

aptitudes del trabajador para desempeñar la labor encomendada, y por parte de éste las conveniencias de las 

condiciones de trabajo.  

 

ARTÍCULO 13.- Periodo de Prueba.  El período de prueba no pude exceder de dos (02) meses para los 

contratos a término indefinido, fijo y/o por obra o labor contratada.  

 

En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (01) año, el período de prueba no 

podrá ser superior a la quinta (1/5) parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato.  

 

Cuando entre el C.B.V.F. y el trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos no será válida la 

estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato. 
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CAPÍTULO VI 

HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

ARTÍCULO 14.- Trabajo Ordinario y Nocturno. Por trabajo ordinario y nocturno se entiende: 

 

Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (06:00) y las veintiún horas (21:00). 

Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintiún horas (21:00) y las seis horas (06:00).  

 

ARTÍCULO 15.- Trabajo Suplementario o de Horas Extras. El Trabajo suplementario o de horas extras es el 

que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que exceda la máxima legal.  

 

ARTÍCULO 16.- Incremento de la Jornada Laboral por Causa Externa. El límite máximo de las horas de 

trabajo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo puede ser elevado por orden del C.B.V.F., 

por razón de fuerza mayor, de caso fortuito, de ocurrir algún accidente, o cuando sean necesarios o 

indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la Estación del C.B.V.F.; pero 

únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal de la Institución 

sufra una perturbación grave. 

 

El C.B.V.F. anotará en un registro las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente 

artículo, y las remunerará de conformidad con lo que se describe a continuación. 

 

ARTÍCULO 17.- Liquidación de Recargos. Las tasas de liquidación de recargos son: 

 

1. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco por 

ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con excepción de la jornada de treinta y seis (36) horas 

semanales previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. 

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

trabajo ordinario diurno. 

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

del trabajo ordinario diurno. 

4. Cada uno de los recargos antes mencionados se producen de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo 

con algún otro. (Artículo 24 Ley 50 de 1990). 

 

Parágrafo Único: El C.B.V.F. podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno de acuerdo con lo 

previsto en el C.S.T. 

 

CAPÍTULO VII 

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 

ARTÍCULO 18.- Descanso Remunerado. Serán de descanso obligatorio remunerado: 
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Para el Personal ADMINISTRATIVO: los días sábados y domingos y días de fiestas que sean reconocidos como 

tales en nuestra legislación laboral. 

 Para el Personal OPERATIVO: de conformidad con sus turnos rotativos, el Trabajador Operativo contará con 

dos (02) días de descanso a la semana.  

ARTÍCULO 19.- Trabajo Dominical y Festivo. El trabajo en domingos y festivos se remunerará con un 

recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 

 

1. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si 

trabajara, al recargo establecido en el numeral anterior. 

2. Se exceptúa el caso de las jornadas de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 

literal c de la Ley 50 de 1990. 

 

Parágrafo Primero: El trabajador podrá convenir con el C.B.V.F. su día de descanso obligatorio el día sábado 

o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio 

institucionalizado. Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido 

exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. 

 

Parágrafo Segundo: Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos 

domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador 

labore tres o más domingos durante el mes calendario. 

 

ARTÍCULO 20.- Aviso sobre Trabajo Dominical. Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes en el 

domingo, el C.B.V.F. debe fijar en lugar público de la Institución con anticipación de doce horas como mínimo 

la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso 

dominical. En esta relación se incluirían también el día y las horas de descanso compensatorio. Se exceptúan 

los turnos rotativos, previamente socializados y/o por necesidades del servicio. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

VACACIONES REMUNERADAS 

ARTÍCULO 21.- Vacaciones. Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un (01) año 

tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 

La época de vacaciones debe ser señalada por el C.B.V.F. a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben 

ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio y la efectividad del 

descanso.  

 

En caso de asignación, el C.B.V.F. dará a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en 

que le concederán las vacaciones.  
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ARTÍCULO 22.- Interrupción Justificada. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las 

vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. 

 

ARTÍCULO 23.- Compensación de las Vacaciones en dinero. A petición del interesado se podrán 

compensar en dinero hasta la mitad de las vacaciones, en casos especiales que el C.B.V.F. previa evaluación de 

la solicitud lo considere conveniente. 

 

También se compensarán en dinero las vacaciones, cuando el contrato de trabajo termine sin que el 

trabajador hubiere disfrutado del periodo legal, la cual procederá proporcionalmente por fracción de año o 

año laborado. 

 

Parágrafo Único: La base para la liquidación tendrá el último salario devengado por el trabajador o cuando 

el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el 

año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden. 

 

ARTÍCULO 24.- Acumulación. 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 dos (2) años. 

 

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos especializados, 

de confianza o de manejo.  

 

ARTÍCULO 25.- Registro de Vacaciones. El C.B.V.F. 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. 

CAPÍTULO IX 

PERMISOS Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 26.- Licencias Obligatorias. El C.B.V.F. concederá los permisos necesarios para el ejercicio del 

derecho del sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación y, 

especialmente, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir, en su caso, 

al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones especiales inherentes a la organización y 

para asistir al entierro de sus compañeros de trabajo, siempre que avisen con la debida oportunidad al 

C.B.V.F., y en los dos últimos casos y a juicio de la Institución Bomberil, el número de trabajadores que se 

ausenten no sea tal que perjudique el normal funcionamiento y prestación del servicio bomberíl.  

 

La concesión de la licencia y los permisos antedichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 

a) En caso de honras fúnebres de sus compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un (01) día de 
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anticipación y el C.B.V.F. tiene el arbitrio de concedérselo hasta a un diez por ciento (10%) del total de 

trabajadores.  

b) En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser posterior o anterior al hecho 

que lo constituye, o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias. De todas maneras, el 

trabajador debe comprobar ante el C.B.V.F. la ocurrencia del hecho a efecto de que pueda tenerse como 

justificada su falta de asistencia al trabajo. El tiempo correspondiente será determinado de conformidad con 

la grave calamidad probada y/o en los términos del artículo 26 del C.S.T. 

c) Las ausencias por asistencia al servicio médico correspondiente deberá el trabajador acreditarlas con la 

correspondiente constancia de la EPS o ARL a la que se encuentre vinculado. No se aceptarán, por lo tanto, 

como excusa, la simple manifestación de haber concurrido al servicio médico. La asistencia al servicio médico 

autorizado deberá comunicarse con treinta y seis (36) horas de anticipación al C.B.V.F., salvo los casos de 

urgencias médicas. 

d) En los demás casos, como el ejercicio del sufragio, desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa 

aceptación, se demostrará el hecho con la comunicación oficial respectiva y el aviso se dará con la 

anticipación que las circunstancias lo permitan. 

 

Parágrafo Único: El tiempo empleado en los permisos o licencias de que trata el presente artículo no se 

descontará o compensará al trabajador, salvo cuando no se presente la respectiva documentación que 

acredite cada caso, sin perjuicio de las sanciones que por tal hecho le sean imputables al trabajador. 

 

ARTÍCULO 27.- Licencia Remunerada por Luto. El C.B.V.F. concederá a sus trabajadores la licencia 

remunerada por luto de cinco (05) días hábiles en el evento de fallecimiento de su cónyuge, compañero o 

compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y 

segundo civil (Se explica: Consanguinidad= padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Afinidad= suegros e 

hijastros. Civil= padres adoptantes e hijos, hermanos, abuelos y nietos adoptivos.), situación que deberá 

demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su ocurrencia. 

 

ARTÍCULO 28.- Permisos Remunerados. El C.B.V.F. concederá hasta dos (02) días hábiles de permiso 

remunerado a sus trabajadores en los siguientes casos: 

a) Por nacimiento de un hijo, siempre y cuando el padre no tenga derecho a solicitar la licencia legal o esta sea 

concedida de forma no remunerada. 

b) Por enfermedad grave, debidamente comprobada, del cónyuge, compañero o compañera permanente, 

primer grado de consanguinidad o primero civil del trabajador. 

c) Por matrimonio del trabajador. 

d) Por destrucción total o parcial de su vivienda. 

e) Por cualquier otra causa debidamente comprobada que, a juicio del C.B.V.F., afecte intereses personales o 

familiares del trabajador. 

 

ARTÍCULO 29.- Procedimiento para solicitar Permisos. Para que sean otorgados los permisos antes 

detallados, el trabajador deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento: 
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1) Realizar la correspondiente solicitud ante la Jefatura de Gestión Humana con copia del visto bueno de su 

jefe inmediato. 

2) Dentro de lo posible, acompañar la solicitud con el documento que soporte la razón justificable del 

permiso, bien sea: Registro Civil de Defunción, Registro Civil de Matrimonio, Citación o Asignación Forzosa, 

comprobante de citas médicas, las demás que encuentre pertinentes y útiles suministrar. 

3) Una vez reintegrado el trabajador a sus labores, deberá anexar prueba que sustente el permiso concedido 

de no haberlo hecho con antelación al mismo. 

 

ARTÍCULO 30.- Licencia de Maternidad. Toda mujer en estado de embarazo tendrá derecho a una licencia 

postparto. Esta licencia tendrá una duración normal de dieciocho (18) semanas contadas desde la fecha del 

parto, salvo decisión médica que disponga descanso previo, remunerada con el salario que devengue al entrar 

a disfrutar del descanso, según lo disponga la ley vigente al momento de su aplicación. 

 

ARTÍCULO 31.- Licencia de Paternidad. Todo hombre tendrá derecho a ocho (08) días hábiles de licencia 

de paternidad remunerada, la cual corresponderá a lo que disponga su correspondiente EPS, quien correrá 

con el cargo de la prestación económica. Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de grave 

calamidad doméstica. 

 

CAPÍTULO X 

SALARIO MÍNIMO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO Y PERIODOS QUE LO REGULAN 

ARTÍCULO 32.- Formas y libertad de estipulación. El C.B.V.F y el trabajador convendrán lo relativo al 

salario que haya de corresponderle, teniendo en cuenta sus diversas modalidades como por unidad de 

tiempo, por unidad de obra o por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal mensual 

vigente. 

 

ARTÍCULO 33.- Salario Integral. Cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) 

salarios mínimos legales mensuales se podrá estipular por escrito un salario integral, que además de retribuir 

el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el 

correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, 

las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha 

estipulación, excepto las vacaciones. 

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales, más el factor prestacional correspondiente al C.B.V.F. que no podrá ser inferior al treinta por 

ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la 

fuente y de impuestos. 

 

Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades los aportes se disminuirán en un 

treinta por ciento (30%). 
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Parágrafo Único: El trabajador que desea acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su 

auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha sin que por ello se entienda 

terminado su contrato de trabajo. 

 

ARTÍCULO 34.- Salario inferior al Mínimo. El C.B.V.F. pagará el salario mínimo que sea obligatorio en cada 

caso. A los trabajadores para quienes sea aplicable el salario mínimo, pero que por razón del servicio 

contratado, o por disposiciones legales, sólo estén obligados a trabajar un número de horas inferior a las de la 

jornada legal, se les computará tal salario mínimo con referencia a las horas que trabajen, es decir, 

proporcionalmente al trabajo realizado. Siempre con la salvedad para los contratos de trabajo con menores 

de edad. 

 

ARTÍCULO 35.- Turnos Diurnos y Nocturnos. Cuando se trate de trabajo por equipos que implique rotación 

sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, la Institución Bomberil podrá estipular con los respectivos 

trabajadores salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre que estos salarios comparados 

con los de actividades análogas o idénticas en horas diurnas, compensen los recargos legales. 

 

ARTÍCULO 36. Periodo de Pago. El salario se pagará al trabajador directamente, así: 

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales vencidos.  

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse 

junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del 

período siguiente.  

 

ARTÍCULO 37.- Domicilio del Pago. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el 

domicilio donde el trabajador presta el servicio, durante el trabajo o inmediatamente después de que cese 

éste. 

 

ARTÍCULO 38.- Remuneración. El salario se pagará mensualmente en dinero, moneda legal, al trabajador 

directamente o a través de transferencia bancaria en la cuenta personal registrada en la Jefatura de Gestión 

Humana del C.B.V.F.   

 

CAPÍTULO XI 

COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ARTÍCULO 39.- Aportes a Seguridad Social. Es deber del C.B.V.F. la afiliación y pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales de los trabajadores; y tambien velar por la 

seguridad e higiene de los mismos.  

 

Igualmente tiene a su cargo garantizar los recursos necesarios para implantar y ejecutar actividades 

permanentes en riesgos laborales y en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con el objeto de velar por la protección integral del trabajador. 
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ARTÍCULO 40.- Prestación de Servicios Médicos. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se 

prestarán por la EPS y ARL a la cual estén afiliados. Los exámenes de ingreso y periódicos están a cargo del 

CBVF y serán contratados con una IPS Competente, la que habrá de tener licencia vigente en SST. 

 

ARTÍCULO 41.- Obligación de Informar. Todo trabajador deberá comunicar al C.B.V.F. por medio del Jefe 

inmediato, Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST- o por quien haga sus veces, si se encuentra 

indispuesto en su estado de salud para ejecutar las labores a él encomendadas, quien 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/o el tratamiento a que el trabajador deba someterse. 

 

Si el trabajador 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 a que haya lugar, a menos 

que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la 

oportunidad debida. 

 

ARTÍCULO 42.- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los trabajadores deberán 

someterse a la totalidad de medidas que se emitan en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo por parte del C.B.V.F., como por los médicos laborales y las autoridades del ramo en general, y en 

todo lo concerniente a la prevención de las enfermedades y de los riesgos laborales en el manejo de las 

máquinas, equipos, herramientas y demás elementos de trabajo para evitar los accidentes de trabajo. 

 

ARTÍCULO 43.- Accidente de trabajo. En caso de accidente el trabajador reportará al Jefe de Proceso de la 

respectiva dependencia, quien a su vez reportará al Analista SST o quien haga sus veces, y éste reportará a la 

ARL el evento para que el trabajador pueda asistir a recibir asistencia médica y elaborará y enviará a la ARL y 

EPS simultáneamente el respectivo informe del accidente de trabajo en un plazo máximo de dos (2) días 

hábiles, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales 

vigentes. 

 

En caso de calificarse como un accidente grave o mortal, se enviará el respectivo informe al Ministerio de 

Trabajo. 

 

ARTÍCULO 44.- Incidente de Trabajo. En caso de ocurrir un evento aún en el más leve incidente, el 

trabajador lo comunicará inmediatamente al C.B.V.F., al Analista SST o quien haga sus veces, quien 

diligenciará el respectivo formato de reporte de incidente y hacer el seguimiento del mismo.  

 

ARTÍCULO 45.- Obligación ante el Sistema C.B.V.F. El C.B.V.F. está obligado a garantizar la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.  

 

El CBVF y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) deberán llevar estadísticas de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades laborales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y 

frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales, de conformidad con el reglamento 

que se expida. 
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ARTÍCULO 46.- Responsabilidad de los Trabajadores.- Los Trabajadores, de conformidad con la 

normatividad vigente tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades:  

1. Procurar el cuidado integral de su salud.  
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.  
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Institución Bomberíl.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 
trabajo.  
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 
capacitación del SG–SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 

7. El personal operativo deberá abstenerse de utilizar collares, manillas, aretes, piercing o cualquier otra 

incrustación metálica o artesanal en el cuerpo y de igual forma evitará la impresión de tatuajes en su piel, 

para mantener su seguridad por la exposición a los riesgos adicionales a los propios de la actividad bomberil. 

Parágrafo: En todo caso, en lo referente a los puntos que trata este Capítulo, tanto el C.B.V.F. como los 

trabajadores se someterán a las normas de riesgos laborales del Código Sustantivo de Trabajo, del Decreto 

1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, y demás normas concordantes, complementarias, 

reglamentarias y/o modificatorias. 

CAPÍTULO XII 

CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 47.- Acuerdo de Confidencialidad. El trabajador se obliga a mantener en reserva y estricta 

confidencialidad la información que conozca en virtud del desarrollo del contrato que lo vincule al C.B.V.F., la 

cual se denominará INFORMACION CONFIDENCIAL. El Trabajador se obliga a conservar absoluto cuidado y 

silencio de la información institucional del C.B.V.F., so pena de las sanciones por incumplimiento previstas en 

este Reglamento, para lo cual deberá:  

1) Utilizar la información confidencial a que tenga acceso exclusivamente para los propósitos de la labor con 

él contratada.  

2) No comunicar, no divulgar, no aportar o no utilizar la información confidencial a ningún título frente a 

terceros ni en provecho propio diferente de los propósitos inherentes al contrato suscrito.  

3) Permitir el acceso a la información confidencial solo a aquellas personas previamente acreditadas por el 

C.B.V.F. 

4) Responder directamente frente a terceros y mantener indemne al C.B.V.F. de cualquier reclamación de 

personas vinculadas a través de cualquier forma de información confidencial, que efectuaren por un uso no 

autorizado de la misma por parte del trabajador, en violación de lo aquí contenido. 

 

ARTÍCULO 48.- Información por Grupos WhatsApp. Queda establecido que el trabajador sabe que los 

Grupos WhatsApp que se creen en el C.B.V.F. son Corporativos (Institucionales), por lo cual los horarios para 

transferir información serán de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 19:00 horas, y los sábados entre las 
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07:00 y las 12:00 horas. Fuera de esos horarios únicamente se puede administrar o manejar información 

mediante el reporte de programación de personal que envíe el Área Operativa, por felicitaciones, por fechas 

especiales, tales como: Día de la Madre, Día del Padre, Día del Bombero, Cumpleaños, etc.  

 

Si eventualmente se necesite transmitir información de importancia, se deberá pedir permiso ante el Jefe o 

encargado de cada Área dentro de la jornada laboral ordinaria. 

   

CAPÍTULO XIII 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

ARTÍCULO 49.- Tratamiento de Datos Personales por el encargado del Tratamiento. El trabajador 

designado y/o delegado en calidad de Encargado del Tratamiento por el C.B.V.F acatará en su integridad el 

adecuado tratamiento de los datos personales a los que, por cualquier razón tenga acceso, atendiendo las 

instrucciones y recomendaciones que para el efecto le imparta la Institución en su calidad de Responsable del 

Tratamiento; sometiéndose a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de2012, el Decreto 1377 de 2013, el 

Manual de Protección de Datos Personales y Manejo de la Información C.B.V.F., y demás normas 

complementarias, reglamentarias y/o modificatorias. 

 

Son obligaciones especiales de los trabajadores respecto al manejo de información personal y confidencial:  

1) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y 

cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA. 

Se entenderá por reservado además de lo establecido por el ordenamiento jurídico, los datos personales 

semiprivados, privados y sensibles de los empleados, usuarios, contratistas, visitantes, así como contraseñas, 

llaves y códigos de seguridad diseñados para salvaguardar los documentos contentivos de datos personales. 

2) Conservar bajo condiciones de seguridad los documentos y dispositivos de almacenamiento que contengan 

datos personales, atendiendo a las directrices establecidas por la Política de Tratamiento de Información 

Personal de la Institución y demás manuales o protocolos afines.   

3) Utilizar de manera adecuada las tecnologías de la información (computador, teléfono, dispositivos de 

almacenamiento, etc.), herramientas ofimáticas y correos electrónicos que sean proporcionados por el CBVF 

para el eficaz cumplimiento de sus funciones.  

4) Comunicar a su superior jerárquico y a quien corresponda cuando se presenten incidentes de seguridad 

que amenacen con la adulteración, sustracción, fuga y pérdida de información reservada. 

 
CAPÍTULO XIV 

 

DERECHOS DE AUTOR SOBRE CREACIONES 

 

ARTÍCULO 50.- Derechos de Autor sobre Creaciones. Todas las invenciones que sean desarrolladas dentro 

de la ejecución del contrato que vincula al trabajador, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 539 del 

Código de Comercio, pertenecerán única y exclusivamente al C.B.V.F., aún cuando no exista de por medio 

autorización por escrito o expresa para ello.  
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Salvo estipulación en contrario entre las partes, la regulación de invenciones dentro de la Institución, se 

realizará conforme a los preceptos señalados en el artículo 539 del Código de Comercio.   

 

CAPÍTULO XV 

 

CAPACITACIONES Y PACTO DE PERMANENCIA 

 

ARTÍCULO 51.- Capacitaciones y Pacto de Permanencia. En caso de que el C.B.V.F le brinde al trabajador la 

oportunidad de participar en cualquier evento en donde se le otorgue capacitación, éste deberá suscribir 

previamente el documento denominado “Convenio de Capacitación Bomberíl y Pacto de Permanencia”, el cual 

establecerá, entre otros asuntos, las condiciones bajo las cuales el C.B.V.F. asume los costos de esas 

capacitaciones y los compromisos futuros asumidos para con la Institución por ser beneficiario de las 

mismas.  

 

CAPÍTULO XVI 

 

PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

ARTÍCULO 52.- Programa de Acondicionamiento Físico. Es obligación, salvo prescripción médica que 

ordene lo contrario, para el Personal Operativo, asistir al Programa de Acondicionamiento Físico que para tal 

fin establezca el C.B.V.F. La ausencia injustificada a dicho programa será sancionada de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo correspondiente a la escala de sanciones.   

CAPÍTULO XVII 

ORDEN JERÁRQUICO INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 53.- Orden Jerárquico Institucional. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en 

el C.B.V.F. será el establecido en el Organigrama Institucional, el cual será sometido a actualizaciones o 

modificaciones de conformidad con las necesidades de la Institución. 

Para el Personal Operativo, sin perjuicio de lo previamente establecido, se regirá de conformidad con las 

disposiciones de la Resolución 0661 de 2014, modificada parcialmente por la Resolución 1127 de 2018, 

expedidas por el Ministerio del Interior. 

 

CAPÍTULO XVIII 

ACOSO LABORAL 

ARTÍCULO 54.- Definición. Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo se entenderá por acoso 

laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo, o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, terror y angustia a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el 

trabajo o inducir la renuncia del mismo. 
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ARTÍCULO 55.- Modalidades. El acoso laboral puede darse en otras situaciones bajo las siguientes 

modalidades generales: 

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

bienes de quien se desempeña o fué empleado o trabajador, toda expresión verbal o injuriosa o ultrajante que 

lesione la capacidad moral o los derechos a la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una 

relación de trabajo o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien 

participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 

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

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

carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.  

3. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, 

credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de 

vista laboral. 

4. Entorpecimiento laboral.  Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más 

gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado.  Constituyen acciones de entorpecimiento 

laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para 

la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes 

electrónicos. 

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

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

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

protección y seguridad para el trabajador. 

 

ARTÍCULO 56.- Conductas Atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral: 

a. Haber observado buen comportamiento anterior. 

b. Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o estado de ira o intenso dolor. 

c. Procurar voluntariamente, después de realizar la conducta, disminuir o anular las consecuencias.  

d. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. 

e. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas 

que hayan influido en la realización de la conducta. 

f. Los vínculos familiares o afectivos. 

g. Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafió por parte del superior, compañero o 

subalterno. 

h. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

 

Parágrafo Único: El estado de emoción o pasión excusable no se tendrá en cuenta en el caso de violencia 

contra la libertad sexual.  

 

ARTÍCULO 57.- Circunstancias Agravantes. Son circunstancias agravantes del acoso laboral: 

a. Reiteración de la conducta. 

b. Cuando exista concurrencia de las causales. 

c. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa 
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remuneratoria. 

d. Mediante ocultamiento o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar que dificulten la 

defensa del ofendido o la identificación del autor partícipe. 

e. Aumentar deliberada o inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo.  

f. La posición predominante que el autor ocupe en el C.B.V.F. por su cargo, rango económico, 

ilustración, poder, oficio o dignidad.   

g. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un imputable. 

h. Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al 

sujeto pasivo.   

 

ARTÍCULO 58.- Conductas que constituyen Acoso Laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se 

acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:  

a. Los actos de agresión física, sin importar sus consecuencias.  

b. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con 

alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. 

c. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, expresados en presencia de los 

compañeros de trabajo. 

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

e. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad 

quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. 

f. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u 

opiniones de trabajo. 

g. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. 

h. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona.  

i. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones de la labor encomendada y el 

brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente 

a la necesidad técnica de la Institución. 

j. La exigencia de labor en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente 

establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en los 

dominicales y días festivos sin ningún fundamento ni que sean concordantes con las necesidades de 

la Institución Bomberíl, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. 

k. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de 

derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. 

l. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensable para el 

cumplimiento de la labor.   

m. La negativa a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando 

se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlas. 

n. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o 

intimidatorio, o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 

 

Parágrafo Único: En las demás situaciones, la autoridad competente determinará si constituyen o no acoso 

laboral.   
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ARTÍCULO 59.- Conductas que no constituyen Acoso Laboral. No constituyen acoso laboral bajo ninguna 

de sus modalidades:  

a. Los actos destinados a ejercer potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores 

jerárquicos sobre su subalterno.  

b. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad institucional. 

c. La formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias técnicas 

o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores 

objetivos y generales de rendimiento. 

d. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la Institución cuando sean necesarios 

para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la misma.  

e. Las actuaciones administrativas o acciones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, 

con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el C.S.T. 

f. La solicitud de cumplir con los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la 

Constitución Política. 

g. La exigencia de cumplir con las obligaciones y deberes de que tratan los artículos 57 del C.S.T., así 

como no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del mismo Código. 

h. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los 

contratos de trabajo. 

 

Artículo 60.- Mecanismos de Prevención del Acoso Laboral. Los mecanismos de prevención de las 

conductas de acoso laboral previstos por el C.B.V.F. constituyen actividades tendientes a generar una 

conciencia colectiva de convivencia y tolerancia, que promueva el trabajo en condiciones dignas, justas, 

armónicas y de buen ambiente entre quienes comparten vida laboral en la Institución y proteja la intimidad, 

la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. En desarrollo del propósito a que se 

refiere el artículo anterior, el C.B.V.F. ha previsto los siguientes mecanismos:  

 

1. Mantener informados a sus trabajadores sobre la Ley 1010 del 2006 y sus desarrollos normativos y 

jurisprudenciales, a través de campañas de divulgación preventiva y capacitaciones sobre el contenido de 

dicha ley, particularmente en relación con las conductas y prácticas que constituyen acoso laboral, las 

circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y su tratamiento sancionatorio.  

 

2. Crear espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación 

periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y 

fomenten el buen trato al interior de la Institución Bomberíl.  

 

3. Diseñar y aplicar mecanismos de participación de los trabajadores, a fin de: a) Establecer, mediante la 

construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral armónica; b) Formular las 

recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones que pudieren afectar el 

cumplimiento de tales valores y hábitos; c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso 

laboral u otros hostigamientos en el C.B.V.F., que afecten la dignidad de las personas, señalando las 

recomendaciones correspondientes.  
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4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere el C.B.V.F. para desarrollar el propósito 

previsto en el artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 61.- Procedimiento Interno para el manejo del Acoso Laboral. Para los efectos relacionados 

con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento 

interno con el cual se pretenden desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza 

conciliatoria señaladas por la ley:  

 

1. El C.B.V.F. tendrá un Comité integrado en forma bipartita por cuatro (04) miembros, dos (2) representantes 

de la Institución Bomberíl y dos (02) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, en igualdad de 

proporción. Este Comité se denominará “Comité de Convivencia Laboral”.  

 

2. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá por lo menos cada tres (03) meses en reunión ordinaria, y de 

forma extraordinaria cuando la situación así lo amerite. El Comité designará un Presidente y un Secretario; 

este último ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente 

configurativas de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el Comité, así como las sugerencias que 

a través de éste realizaren los miembros del C.B.V.F. para el mejoramiento de la vida laboral.  

 

3. 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 del buen ambiente laboral, si fuere necesario; formulará las recomendaciones 

que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de 

convivencia. El programa se estructura en cuatro (4) fases: 

 

a. Primera Fase. Valoración: Entre las partes a saber, se concede un espacio de expresión de carácter 

confidencial.  Cada participe podrá expresar su posición frente a los hechos ocurridos. Estos se 

desarrollarán ante un Comité constituido por miembros que no se encuentren vinculados laboral o 

emocionalmente con ninguna de las partes.  

b. Segunda Fase. Esquematización: Mediante la estructuración de dinámicas situacionales, análisis 

temáticos, valoraciones sociales y propuestas de sensibilización en el área, se involucra tanto al 

denunciado como al denunciante. En esta fase se contemplan acciones y pautas que pueden 

enmendar daños causados. En aras de procurar tener la mayor comprensión de la realidad fáctica 

acontecida, el Comité de Convivencia Laboral podrá decretar la práctica de todas las pruebas que 

estime necesarias.  

c. Tercera Fase. Conciliación: Entre las partes a saber, y después de desarrolladas las técnicas 

propuestas se busca generar espacios de diálogo. El interés primario es generar espacios sanos de 

convivencia entre las partes involucradas, mediante la concientización de las dinámicas sociales 

inmiscuidas, roles dentro de la comunidad y derechos y deberes en los miembros de tal entorno.  

d. Cuarta Fase. Seguimiento: La Institución en su afán por constituirse en un espacio enmarcado dentro 

de los cánones de la legalidad, busca que el individuo víctima del acoso laboral se reincorpore sin 

perjuicios secundarios físicos o a su psiquis.  
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4. Si como resultado de la actuación del Comité se considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará 

traslado de las recomendaciones y sugerencias a la Jefatura de Gestión Humana del C.B.V.F., para que 

adelanten los procedimientos que correspondan, de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en 

el presente Reglamento Interno de Trabajo.  

 

5. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo no impide o afecta el 

derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y 

judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006. 

 

CAPÍTULO XIX 

 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LA INSTITUCIÓN BOMBERÍL Y LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 62. Obligaciones del C.V.B.F. Son obligaciones especiales del C.B.V.F.: 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las 

materias primas necesarias para la realización de las labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y 

enfermedades laborales en forma que se garantice razonablemente el Sistema de Gestión de Seguridad y la 

Salud en el Trabajo. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente. Para este efecto la Institución Bomberíl 

mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. 

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

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

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y términos indicados en el artículo 26 de este 

Reglamento. 

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

servicio, índole de la labor y salario devengado. Igualmente, entregar al trabajador la autorización para 

practicarse el Examen Médico Ocupacional de Egreso dentro de los cinco (05) días siguientes a la terminación 

del vínculo.  

 

ARTÍCULO 63.- Obligaciones del Trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador: 

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este 

Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la 

Institución o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 

2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza 

reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Institución, lo que no obsta para 

denunciar delitos comunes o violaciones de contrato o de las normas legales de trabajo ante las 

autoridades competentes. 

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que les 

hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

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

5. Comunicar oportunamente a la Institución las observaciones que estime conducentes con el fin de 
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evitarle daños y perjuicios. 

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgos inminentes que afecten o amenacen 

las personas o las cosas de la Institución. 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico laboral o por las autoridades 

del ramo, y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de 

accidente o de enfermedades laborales. 

8. Registrar ante la Oficina de Gestión Humana del C.B.V.F. su domicilio o dirección y dar aviso 

oportuno de cualquier cambio que ocurra.   

 

ARTÍCULO 64.- Prohibiciones del Empleador. Se prohíbe al C.B.V.F.: 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que 

corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin 

mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 

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

casos autorizados por la ley y este Reglamento. 

b) Las Cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del 50% de salarios y prestaciones, 

para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley los autorice. 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que 

establezca el C.B.V.F.  

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por 

otro motivo cualquiera, que se refiera a las condiciones de éste. 

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

el ejercicio del derecho al sufragio. 

5. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 

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

7. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que 

ofenda su dignidad. 

 

ARTÍCULO 65.- Prohibiciones de los Trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores: 

1. Sustraer del C.B.V.F. los elementos de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso 

de la Institución, al igual que el combustible y la herramienta de los vehículos. De igual forma los 

equipos de trabajo que les hayan sido entregados para el ejercicio de su labor tales como 

computadores, impresoras, escáneres, etiquetadoras, celulares, detectores de gases, manuales de 

operación o cualquier elemento que haya sido entregado para una labor específica, etc .    

2. Faltar al trabajo o ausentarse durante la jornada laboral sin justa causa de impedimento o sin 

permiso de la Institución. 

3. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover 

suspensiones intempestivas del trabajo, incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se 

participe o no en ellas. 

4. Usar los útiles o herramientas suministradas por la Institución en objetos distintos del trabajo 

contratado. 

5. No concurrir a los lugares de trabajo a las horas señaladas o cuando sean requeridos, y abandonar 
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o suspender sus labores sin autorización previa. 

6. Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del 

usuario por actos inherentes a su cargo. 

7. Retardar o negar injustificadamente la prestación del servicio a que esté obligado. 

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

9. Declarar huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos. 

10. Coartar por cualquier medio la libertad de opinión o de sufragio de los subalternos. 

11. Portar armas de cualquier clase dentro de la Institución o en las emergencias y servicios, a 

excepción de las que con autorización se tengan para la vigilancia de las instalaciones y/o 

edificaciones del C.B.V.F. o se requieran para la atención de emergencias. 

12. Omitir o suministrar información falsa que tenga incidencia en su vinculación al cargo u oficio. 

13. Causar daños o pérdidas de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su 

poder por razón de sus funciones. 

14. Usar en el sitio de trabajo o lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia 

física o síquica; y asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes o 

permanecer en tal condición. 

15. El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones laborales. 

16. Divulgar las deliberaciones y decisiones de la Institución o publicar sus documentos sin la 

autorización correspondiente. 

17. Criticar y denigrar de la Institución o censurar públicamente al superior. 

18. Abandonar durante las emergencias la guardia, el puesto o la posición asignados, antes de recibir 

orden o de ser relevado. 

19. Malversar los fondos y recursos de la Institución. 

20. Apropiarse en provecho propio o de un tercero, de bienes de los particulares, en actos del servicio 

o fuera de él. 

21. Abusar de la autoridad y extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. 

22. Incumplir los plazos estipulados en la rendición de cuentas fiscales y de contaduría, según sea el 

caso de aplicabilidad. 

23. Acatar órdenes de personas extrañas a la Institución durante las labores de emergencia o de 

servicio. 

24. Representar a la Institución sin estar autorizado para el efecto. 

25. Permitir que unidades bomberiles no uniformadas o particulares viajen en las máquinas de la 

Institución, salvo los casos debidamente autorizados. 

26. Prestar equipos o bienes de la Institución a personas naturales o jurídicas sin la autorización 

escrita del Comandante o de quien haga sus veces. 

27. Fumar dentro de la institución y dentro de las máquinas estando o no en servicio. 

28. Faltarle el respeto a la comunidad y a sus compañeros.  

29. No utilizar los equipos de protección personal en sus respectivas labores.  

30. No obedecer una orden de un superior sin una justificación legal o laboral para hacerlo. 

31. Infringir las normas de tránsito con los vehículos de la Institución sin justa causa.  

32. Quedarse dormidos en los turnos de guardia.  

33. Tomar prestado sin autorización de la otra persona, elementos bien sean personales o de la 
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Institución.    

34. Revelar parte o toda la información que le haya sido entregada de forma confidencial por parte del 

C.B.V.F en ejercicio de su trabajo.  

35. Comercializar, prestar, divulgar o extraer de cualquier otra forma, las invenciones sobre las cuales 

posee los derechos de autor el C.B.V.F de acuerdo con el artículo 50 del presente Reglamento.   

36. No asistir sin justa causa el personal operativo al programa de acondicionamiento físico.  

37. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier otra clase de actividades similares en los lugares de 

trabajo. 

38. Realizar durante la jornada de trabajo actividades ajenas al ejercicio de sus funciones. 

39. Sostener relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo que se encuentren adscritos o 

vinculados a la Institución. 

40. Dedicarse en el servicio o en la vida social a actividades que puedan comprometer la confianza del 

público. 

41. Observar habitualmente una conducta que pueda comprometer la dignidad y buen nombre de la 

Institución. 

42. Intervenir dentro de la Institución en deliberaciones políticas, raciales o religiosas, o promoverlas. 

43. Usar prendas, uniformes o insignias que no correspondan, o a las que no se tiene derecho. 

44. Concurrir por lo menos un (01) minuto tarde de la hora programada para el ingreso a su jornada 

laboral.  

45. No presentarse a laboral sin justificación. 

46. Las demás que señale la Constitución Política y las leyes.  

 

CAPÍTULO XX 

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 66.- De las Faltas. Se establecen las siguientes clases de faltas disciplinarias de los trabajadores, 

así:  

1. Leves.  

2. Graves.  

3. Gravísimas. 

ARTÍCULO 67.- Calificación de las Faltas. La levedad o gravedad de las faltas la determinará la Jefatura de 

Gestión Humana en primera instancia atendiendo los siguientes criterios: 

a. El grado de culpabilidad. 

b. La afectación del servicio.  

c. El nivel jerárquico del infractor. 

d. La trascendencia de la falta. 

e. El perjuicio ocasionado al C.B.V.F.  

f. La reiteración de la conducta. 

g. Los motivos determinantes de la conducta.  

h. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta. 
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ARTÍCULO 68.- Faltas Leves. Para los efectos de este Reglamento de Trabajo se consideran como faltas leves 

las siguientes:  

1. Presentarse hasta diez (10) minutos después del inicio de la jornada laboral, sin justa causa. 

2. Utilizar términos oprobiosos o malintencionados, apodos, sobrenombres o similares para referirse al 

personal de Institución, independientemente de su cargo o rango al interior de la misma. 

3. Abstenerse a mantener relaciones cordiales, corteses y respetuosas con sus compañeros y con el público 

en general. 

4. No reportar inmediatamente la ocurrencia de un accidente o de una condición insegura laboral al Área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Jefe inmediato quien haga sus veces. 

5. No registrar en la Oficina de Gestión Humana el domicilio o dirección, ni dar aviso oportuno de cualquier 

cambio que ocurra. 

6. Omitir el conducto regular. 

7. Descuidar el aseo y presentación personal. 

8. Tener desaseados o en mal estado los elementos a su cargo o asignados por el C.B.V.F. 

9. No dar cumplimiento de las medidas y lineamientos establecidas en el marco de la seguridad vial en su 

rol de peatón, conductor o pasajero. 

ARTÍCULO 69.- Faltas Graves. Para los efectos de este Reglamento de Trabajo se consideran como faltas 

graves las siguientes:  

1. Presentarse hasta treinta (30) minutos después del inicio de la jornada laboral, sin justa causa. 

2. Faltar al respeto, agredir verbal o psicológicamente a sus compañeros o superiores. 

3. Incumplir o provocar el incumplimiento de la Constitución, las Leyes, Reglamentos y el Estatuto Interno 

de la Institución. 

4. Desempeñar indebidamente o por fuera de la oportunidad las funciones propias del cargo que 

desempeña. 

5. Omitir la custodia y conservación de la documentación, información, o datos relacionados con el C.B.V.F. 

6. Omitir el reporte, trascurridas más de cuarenta y ocho (48) horas desde la ocurrencia de un accidente 

laboral a su jefe inmediato y/o al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo o quien haga sus veces. 

7. La reiterada desatención de las medidas y precauciones que le indique el respectivo jefe o la persona 

encargada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para el manejo de los instrumentos, 

herramientas y elementos de protección personal de trabajo, para evitar accidentes de trabajo. 

8. Omitir el reporte a su superior inmediato o a la Jefatura de Gestión Humana según corresponda, de la 

culminación del periodo de vacaciones, incapacidad o de sanción impuesta. 

9. Realizar durante la jornada de trabajo actividades ajenas al ejercicio de sus funciones, no autorizadas. 

10. Dedicar la totalidad o parte del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de funciones ajenas al 

cumplimiento de las labores o funciones propias de su cargo. 

11. Incumplir la sanción o las sanciones impuestas por la Jefatura de Gestión Humana o quien haga sus 

veces. 

12. No tramitar oportunamente las solicitudes elevadas reglamentariamente por los subordinados. 

13. Omitir el conducto regular en más de tres (03) oportunidades dentro de un mismo año. 

14. Omitir, informar o abstenerse de prevenir o evitar oportunamente las infracciones contra la disciplina a 
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la persona encargada del Sistema de Gestión de Seguridad o Salud en el Trabajo o quién haga sus veces. 

15. Acceder de forma fraudulenta, engañosa o sin autorización a la información reservada o a los datos 

personales almacenados tanto en físico como en medios magnéticos en las instalaciones o servidores del 

C.B.V.F. 

16. Causar daño o pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder 

por razón de sus funciones. 

17. Referirse en términos oprobiosos, denigrantes, malintencionados o falaces del C.B.V.F. 

18. Representar a la Institución sin estar autorizado para el efecto. 

19. Prestar equipos o bienes de la Institución a personas ajenas a la Institución (naturales o jurídicas) sin la 

autorización del Comandante o quien haga sus veces. 

20. Omitir informar que se presenta a su puesto de trabajo bajo los efectos de sustancia, medicamentos u 

otros, que puedan afectar su desempeño de las funciones o puedan ponerlo en peligro, a sus compañeros 

o terceros. 

21. El uso inadecuado de las redes corporativas, los sistemas telemáticos y los equipos y medios 

informáticos o del correo electrónico asignado por el C.B.V.F. 

22.  Omitir el reporte, trascurridas más de cuarenta y ocho (48) horas desde la ocurrencia de un accidente 

vial al responsable del mantenimiento de los vehículos o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 70- Faltas Gravísimas. Para los efectos de este Reglamento de Trabajo se consideran como faltas 

gravísimas las siguientes:  

1. Presentarse después del inicio de la jornada laboral, una vez iniciada la formación diaria, sin justa causa 

en más de tres (03) oportunidades dentro del mismo mes o en seis (06) oportunidades dentro del 

mismo año, con independencia del vínculo contractual que ostente. 

2. Desobedecer o abstenerse a ejecutar sin debida justificación las órdenes emitidas por los superiores. 

3. Coartar por cualquier medio la libertad de opinión o de sufragio de sus compañeros o subalternos. 

4. Abusar de la autoridad y extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. 

5. Incumplir y o permitir el incumplimiento de las medidas de seguridad impartidas por el Área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del C.B.V.F. o quien haga sus veces. 

6. No utilizar o utilizar en indebida forma los elementos de protección personal suministrados por la 

Institución Bomberil. 

7. Destruir, dañar, desaparecer, romper, deliberadamente los elementos suministrados por el C.B.V.F. 

8. Omitir la denuncia oportuna a su superior inmediato ante la comisión de delitos, contravenciones o 

faltas de que tuviere conocimiento por parte de sus compañeros o superiores. 

9. No entregar al responsable del Departamento de Tesorería de la Institución Bomberíl o quien haga sus 

veces los dineros percibidos por los servicios realizados.  

10. Malversar los fondos y recursos de la Institución. 

11. Apropiarse en provecho propio o de un tercero de bienes de los particulares, en actos del servicio o fuera 

de él. 

12. Suministrar a terceros no autorizados, en provecho propio o ajeno, información o datos personales 

almacenados tanto en físico como en medios magnéticos en las instalaciones o servidores del C.B.V.F. 

13. Obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar datos personales 
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sin estar facultado por el C.B.V.F. o por el titular de la información, con provecho propio o de un tercero.   

14. Contravenir en más de dos (2) oportunidades las pautas y directrices establecidas en la Política de 

tratamiento de la información personal del CBVF.  

15. Extraer, duplicar, reproducir o divulgar información reservada del CBVF, así como formatos, modelos, 

protocolos, metodologías y procedimientos que sean de autoría y propiedad de C.B.V.F. 

16. Divulgar las deliberaciones y decisiones del C.B.V.F. o publicar sus documentos sin la autorización del 

Comandante, del encargado de la información o quienes hagan sus veces. 

17. Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa. 

18. No presentarse a su puesto de trabajo o al lugar previamente informado por su superior inmediato, sin 

justificación. 

19. Ser sorprendido ejecutando en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres. 

20. Dedicarse en la vida social a actividades que puedan comprometer la confianza del público. 

21. Observar habitualmente una conducta que pueda comprometer la dignidad o buen nombre de la 

Institución. 

22. Ser sorprendido coartando por cualquier medio la libertad de opinión o de sufragio de sus compañeros o 

subalternos en más de tres (03) oportunidades. 

23. Portar armas de cualquier clase en la Institución o en las emergencias, a excepción de las que, con 

autorización, se tengan para la vigilancia o se requieran para las emergencias. 

24. Omitir o suministrar falsamente información que tenga incidencia en su vinculación al cargo. 

25. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, estupefacientes, 

alucinógenos o de drogas enervantes, aún por la primera vez.  

26. Usar en el sitio de trabajo o lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o 

síquica. 

27. El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones laborales. 

28. Intervenir en la Institución en deliberaciones políticas, raciales o religiosas o promoverlas utilizando los 

logos, escudos, banderas o distintivos de la Institución Bomberíl para promoverlas. 

29. Usar prendas, uniformes o insignias que no correspondan, o a las que no se tiene derecho. 

ARTÍCULO 71.- Procedimiento Disciplinario Interno. Para efectuar un Procedimiento Disciplinario 

Interno efectivo, con miras a la protección de las garantías fundamentales de los trabajadores se deben surtir 

las siguientes gestiones: 

1. Los trabajadores que tengan personal a cargo deberán informar a la Jefatura de Gestión Humana 

sobre los hechos constitutivos de faltas por medio del formato dispuesto para ello y aportar las 

pruebas que soporten los mismos para efectos que allí se adelante el procedimiento de que trata el 

presente capítulo. Junto con el reporte se remitirá la versión del trabajador, la cual deberá ser por 

escrito y también permitiéndole suministrar las pruebas que tenga en su haber. Si el trabajador se 

negare a suministrar su versión libre de los hechos, se dejará constancia por escrito, la cual será 

firmada por dos (02) testigos presenciales de la negativa y la remitirá junto con el formato de 

informe de la falta. Lo anterior se surtirá dentro del plazo de dos (02) días hábiles siguientes a la 

ocurrencia de la presunta falta. 
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2. En caso de encontrarse procedente el inicio del proceso disciplinario por parte del C.B.V.F., la Jefatura 

de Gestión Humana remitirá la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario al 

trabajador y la formulación de cargos que se le imputan por la falta cometida, determinando de 

forma clara y taxativa esto: los presuntos incumplimientos o faltas a los deberes/obligaciones del 

trabajador, los cuales tienen que estar preestablecidos en el Contrato de Trabajo, la ley o el 

Reglamento Interno de Trabajo; la fecha, hora y lugar previstos para adelantar la Audiencia de 

Descargos, precisando de ser el caso, la posibilidad de presentarlos por escrito o rendirlos de forma 

verbal; y se correrá traslado de las pruebas suministrada por el superior inmediato, al momento de 

efectuar el reporte. En caso de no poder suministrar de forma física la documentación, le permitirá 

verificar en el expediente el acervo probatorio obrante y dejará la correspondiente constancia por 

escrito dentro de este. La enumeración de las faltas se podrá adelantar en la citación a descargos o al 

inicio de esa diligencia y se dejará constancia en acta. 

 

3. La diligencia de descargos se adelantará en la fecha, hora y lugar previstos. Durante ella se escuchará 

al trabajador y se elaborará un Acta donde consten los dichos y las pruebas que se allegan por parte 

suya. La decisión podrá darse a conocer inmediatamente después de surtidos los descargos o fijando 

nueva fecha para resolver de fondo, pudiendo ser convocado el trabajador de manera presencial para 

ello o remitirse lo decidido por escrito mediante cualquier medio. 

 

4. El procedimiento termina con el pronunciamiento definitivo del C.B.V.F. mediante un acto motivado y 

congruente, que contiene la decisión final de la investigación, que habrá de incluir la imposición de 

una sanción proporcional a la falta o la absolución, según fuere el caso, de conformidad con los 

postulados del presente Reglamento de Trabajo.  

 

5. En caso de que el trabajador se encuentre inconforme con la decisión tomada, le asiste el derecho a 

interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, dentro de los tres (03) días 

siguientes a la notificación correspondiente. Los recursos se impetrarán ante la Jefatura de Gestión 

Humana, quien será la competente para decidir sobre la reposición, y si se ratifica en lo resuelto, 

remitirá la actuación al Consejo de Oficiales para que se surta el recurso de apelación. El trámite de 

impugnación se abordará en un término máximo de quince (15) días hábiles, cuyo plazo podrá 

ampliarse en un tiempo igual si la necesidad de valoración del acopio probatorio así lo amerita. 

 

ARTÍCULO 72.- Sanciones. Se podrán aplicar como sanciones al trabajador, las siguientes: 

1. Multa, para las faltas leves y graves. 

2. Suspensión, para las faltas leves, graves y gravísimas. 

 

La multa por falta leve no podrá ser inferior al valor de la décima parte del salario diario básico, ni exceder de 

la quinta parte del salario diario, y únicamente se impondrá por retrasos o faltas al trabajo sin excusa 

suficiente. 

La suspensión por faltas leves, por la primera vez, no será inferior a un (01) día ni superior a ocho (08) días. 

Cuando se trate de reiteración de la falta, la suspensión se podrá incrementar hasta por quince (15) días. 

La suspensión por falta grave no será inferior a ocho (08) días, ni superior a treinta (30) días. 
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La suspensión por falta gravísima o la reincidencia en falta grave no será inferior a ocho (08) días ni superior 

a dos (02) meses.  

 

El C.B.V.F. podrá escoger entre la aplicación de las sanciones incluídas en este artículo o las establecidas en el 

Capítulo XXIII del presente Reglamento de Trabajo. 

 

El C.B.V.F. escogerá y tasará la sanción aplicable de acuerdo con la gravedad o levedad de la falta, de 

conformidad con los criterios de conveniencia y oportunidad de las mismas.  

 

La imposición de una multa no impide que el C.B.V.F. prescinda del pago del salario correspondiente al 

tiempo dejado de laborar por el trabajador. 

 

Con el valor de las multas recaudadas se constituirá un fondo especial para dedicarse exclusivamente a 

premios o regalos para los trabajadores del C.B.V.F. que más puntual y eficientemente cumplan sus 

obligaciones. 

CAPÍTULO XXI 

 

DE LAS JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 73.- Justas Causas de Terminación Unilateral del Contrato de Trabajo. Son justas causas para 

dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo.  

 

1. Por parte del C.B.V.F. serán: 

a) El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos 

para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.  

b) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el 

trabajador en sus labores contra el C.B.V.F., los miembros de la familia de los integrantes del Consejo 

de Oficiales, del personal directivo, subordinado y/o los compañeros de trabajo.  

c) Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del 

servicio, en contra del C.B.V.F., de los miembros de la familia de los integrantes del Consejo de 

Oficiales, del personal directivo, subordinado y/o los compañeros de trabajo.  

d) Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materias primas, 

instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en 

peligro la seguridad de las personas o de las cosas.  

e) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el establecimiento o lugar de trabajo, 

en el desempeño de sus labores.  

f) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al 

trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta 

grave calificada como tal en pactos, convenciones, fallos arbitrales, contratos individuales o en el 

presente Reglamento Interno de Trabajo.  

g) La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente 

sea absuelto.  
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h) El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter 

reservado con perjuicio del C.B.V.F.  

i) El deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con el 

rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del 

requerimiento del C.B.V.F.  

j) La sistemática inejecución, sin razones válidas por parte del trabajador, de las obligaciones 

convencionales o legales.  

k) Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina de la Institución.  

l) La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, 

prescritas por el médico laboral o por las autoridades del ramo, para evitar enfermedades o 

accidentes.  

m) La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.  

n) El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o de invalidez estando al servicio del 

C.B.V.F.  

ñ) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga el carácter de profesional, así 

como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya 

sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al 

vencimiento de dicho lapso y no exime al C.B.V.F. de las prestaciones e indemnizaciones legales y 

convencionales derivadas de la enfermedad.  

o) Por encontrar en poder del trabajador o en el lugar destinado a guardar sus elementos de trabajo, 

sin autorización alguna, herramientas, materias primas, objetos de producción y demás elementos 

que no le pertenezcan.  

p) Alterar los precios de los productos o servicios que presta el C.B.V.F. o cobrar recargos a las 

cuentas sin autorización alguna.  

 

Parágrafo Único: En los casos comprendidos de los literales i) a ñ) de este artículo, para la 

terminación del contrato el C.B.V.F. deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de 

quince (15) días, o podrá pagar la indemnización respectiva.  

 

2. Por parte del trabajador serán: 

a) El haber sufrido engaño por parte del C.B.V.F. respecto de las condiciones del trabajo.  

b) Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas contra el trabajador por el 

C.B.V.F. o contra los miembros de la familia de aquél, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro 

del servicio por los parientes, representantes o dependientes del C.B.V.F., con el consentimiento o la 

tolerancia de éste.  

c) Cualquier acto del C.B.V.F. o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto 

ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.  

d) Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan 

en peligro su seguridad o su salud, y que el C.B.V.F. no se allane a modificar.  

e) Todo perjuicio causado maliciosamente por el C.B.V.F al trabajador en la prestación del servicio.  

f) El incumplimiento sistemático, sin razones válidas por parte del C.B.V.F., de sus obligaciones 

convencionales o legales.  
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g) La exigencia del C.B.V.F., sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto o en lugares 

diversos a aquél para el cual lo contrató.  

h) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al C.B.V.F., de acuerdo 

con los artículos 57 y 59 del C.S.T., o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones 

colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.  

 

Parágrafo Único: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la 

otra, en el momento de la terminación, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no 

pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.  

 

ARTÍCULO 74.- Procedimiento especial para aplicación de la causal del artículo 73, ordinal 1, literal i 

del presente R.I.T. Por disponerlo la Corte Constitucional mediante Sentencia C-593 de 2014, para dar 

aplicación a la justa causa de terminación contractual de manera unilateral por deficiente rendimiento, el 

C.B.V.F. deberá ceñirse al siguiente procedimiento:  

a) Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro 

requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días.  

b) Si hechos los anteriores requerimientos, el C.B.V.F. considera que aún subsiste el deficiente 

rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo del rendimiento 

promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos, por 

escrito, dentro de los ocho (8) días siguientes.  

c) Si el C.B.V.F. no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber, por 

escrito, dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación de los descargos y procederá a la 

terminación del contrato con previo aviso de quince (15) días.  

 

ARTÍCULO 75.- Consecuencia de la Violación al Debido Proceso. No producirá efecto alguno la sanción 

disciplinaria impuesta con violación del debido proceso y de este Reglamento de Trabajo. 

 

CAPÍTULO XXII 

RADICACIÓN DE RECLAMOS Y SU TRÁMITE 

ARTÍCULO 76.- Reclamos. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la 

Institución el cargo de Jefe de la Oficina de Gestión Humana, quien los tramitará y resolverá con justicia y 

equidad. 

 

CAPÍTULO XXIII 

APLICACIÓN NORMATIVA ESPECIAL 

 

ARTÍCULO 77.- Aplicación Normativa Especial. Las situaciones no contempladas en este Reglamento de 

Trabajo podrán ser resueltas por normas analógicas que traten el asunto específico, y tambien por otras 

disposiciones contenidas en Manuales Institucionales adoptados y en el Estatuto Interno del C.B.V.F.  
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CAPÍTULO XXIV 

VIGENCIAS 

ARTÍCULO 78.- Vigencia. El presente Reglamento de Trabajo entrará a regir el día de su publicación. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Floridablanca, a los 29 días del mes de julio de 2020. 

 

 

        FIRMA EN EL ORIGINAL                                                   FIRMA EN EL ORIGINAL 

 

St. JUAN CARLOS LAITON MORENO                          Tt. FOCIÓN SAAVEDRA TORRES 

Presidente                                                                       Vicepresidente 

 

 

  FIRMA EN EL ORIGINAL                                                              FIRMA EN EL ORIGINAL 

 

St. JOSÉ MARTÍN ORTÍZ    Cb. MARCELA PATRICIA ROJAS RUÍZ 

Secretario     Tesorera 
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St. PEDRO JULIO GRANADOS RODRÍGUEZ 

Vocal 

 

        FIRMA EN EL ORIGINAL                                                        FIRMA EN EL ORIGINAL 

 

Ct. EDUARDO A. PACHECO JIMÉNEZ                         St. CLEMENTE JAIMES VILLAMIZAR 

Comandante                                                                         Subcomandante 

 

            

CONSTANCIA: El presente Reglamento de Trabajo fué debatido y aprobado unánimemente por el Consejo de 

Oficiales del C.B.V.F. en Asamblea Ordinaria celebrada el miércoles veintinueve (29) de julio del año dos mil 

veinte (2020).  

 


