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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.- DISPAC- S.A. E.S.P 

 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 1º. OBJETO. El presente es el reglamento interno de trabajo prescrito por la 
Empresa DISPAC S.A. ESP, domiciliada en el municipio de Quibdó - Chocó y en las 
dependencias en las que existan o existieren en el mismo municipio o fuera de él. A este 
documento, con sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos los 
trabajadores a su servicio. Este reglamento forma parte integral de los contratos individuales 
de trabajo, escritos y/o verbales, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, 
salvo estipulaciones en contrario que, sin embargo, sólo proceden en el caso de ser más 
favorables al trabajador. 
 
Por lo tanto, el presente reglamento se aplica a aquellas personas con las cuales DISPAC 
S.A. ESP tiene contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades. Por lo tanto no se 
aplica a contratistas, empleados de contratistas, proveedores, visitantes de la empresa o 
aprendices.  
 
De igual forma DISPAC S.A. ESP podrá adoptar otras políticas, procedimientos y códigos 
internos que serán parte integrante de este reglamento.  
 

 CAPÍTULO II 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 
Artículo 2º REQUISITOS PARA ASPIRANTES. Quien aspire a desempeñar un cargo en 
DISPAC S.A. ESP, deberá cumplir con los requisitos definidos en los estatutos sociales o 
que se establezcan por la empresa. Así mismo, la persona deberá presentar la siguiente 
documentación mínima, a satisfacción de la empresa: 
 

a. Hoja de vida en la que acredite educación, formación, habilidad y experiencia. 
b. Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería según sea el caso. 
c. Certificados de afiliación a una Entidad Promotora de Salud y Fondo de Pensiones, 

o en su defecto, manifestación escrita en el sentido de no haber estado afiliado. 
DISPAC S.A. ESP no asumirá responsabilidad alguna por doble afiliación originada 
en la culpa del trabajador. 

d. Los profesionales en cualquier área acreditarán los respectivos títulos y certificados 
de estudio, actas de grado, tarjeta profesional en caso que aplique. 

e. Certificados debidamente suscritos por el competente, en el que conste periodo de 
vinculación, cargo (s), rol(es) o perfil(es) nominales y/o funciones desempeñado(s). 

f. Certificación bancaria vigente. 
g. Certificado médico de aptitud laboral de acuerdo a las labores que deba desempeñar, 

según el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vigente. El examen 
médico de aptitud laboral deberá realizarse antes del ingreso del trabajador. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los aspirantes a los puestos de trabajo deberán cumplir con el 
procedimiento establecido o que se establezca por DISPAC S.A. E.S.P o en sus estatutos 
sociales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el Código de Buen Gobierno Corporativo, 
DISPAC S.A. E.S.P. no emplea directa ni indirectamente menores de edad y rechaza toda 
forma de discriminación en el empleo y la ocupación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso que se pruebe alguna falsedad o alteración de los 
certificados o datos de que trata el artículo anterior y que sean suministrados a DISPAC S.A. 
E.S.P. para el ingreso, se tendrá como engaño para la celebración del contrato de trabajo, 
con las consecuencias inherentes de orden legal, reglamentario y contractual, en los términos 
del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, literal A numeral 1, o norma que lo modifique o 
reemplace. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Una vez cumplidos los requisitos y condiciones previstas 
anteriormente y los demás que se fijen expresamente, según el caso, DISPAC S.A. E.S.P. 
decidirá si admite o no al aspirante; En caso de admisión, se procederá a la firma del contrato 
de trabajo siendo este requisito indispensable para empezar sus labores como empleado en 
la empresa; en caso contrario, DISPAC S.A. E.S.P. no estará obligada a aceptar reclamo 
alguno, de ninguna naturaleza, a pagar suma alguna de dinero por ningún concepto, ni a 
expedir certificaciones sobre el resultado de exámenes y pruebas realizadas dentro del 
proceso de admisión, ni a dar explicación alguna sobre sus decisiones.  
 
DISPAC S.A. E.S.P. podrá solicitar al aspirante además de los documentos mencionados 
anteriormente, todos aquellos que considere necesarios y pertinentes para el debido 
desarrollo del proceso de selección que se esté llevando a cabo, se excluirán de estos, los 
documentos e información prohibidos expresamente por las normas jurídicas, igualmente la 
exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo en los casos que traten de 
actividades de alto riesgo, (Artículo 43, C.N. Artículos 1º y 2º del convenio Nº 111 de la OIT, 
Artículo 22 de la Resolución Nº 3941 de 1994 del Ministerio de Trabajo,) ni la libreta militar 
(Artículo 111 Decreto 2150 de 1995), sin perjuicio de la verificación que debe realizar 
DISPAC S.A. E.S.P., ni las pruebas serológicas para determinar la infección por el HIV 
(Artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 559 de 1991). 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 42 de la ley 1861 de 2017, la situación militar 
se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar 
contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho 
público. Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas o privadas no podrán 
exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las 
personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de 
incorporación a filas podrán acceder a un empleo sin haber definido su situación militar. Sin 
embargo, a partir de la fecha de su vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de 
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dieciocho (18) meses para definir su situación militar. En todo caso, no se podrán contabilizar 
dentro de los dieciocho (18) meses, las demoras que no le sean imputables al trabajador. 
 
 

CAPÍTULO III 
PERÍODO DE PRUEBA 

 
Artículo 3º. PERÍODO DE PRUEBA.  Una vez admitido el trabajador, DISPAC S.A. E.S.P. 
podrá estipular con él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte 
de DISPAC S.A. E.S.P., las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias 
de las condiciones de trabajo (Artículo 76 del C.S. de T.). 
 
Artículo 4º. ACUERDO POR ESCRITO. El período de prueba debe ser estipulado por escrito 
y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del 
contrato de trabajo (Artículo 77 numeral 1 del C.S. de T). 
 
Artículo 5º. DURACIÓN. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses en los 
contratos a término indefinido. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea 
inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término 
inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. 
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, 
no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (Artículo 7 
de la ley 50 de 1990). 
 
Artículo 6º. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Durante el período de prueba, el contrato 
puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento, sin previo aviso y sin 
indemnización alguna, pero si expirado el período de prueba y el trabajador continuare al 
servicio de DISPAC S.A. ESP, con su consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho 
los servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del 
contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en 
período de prueba gozan de todas las prestaciones (Artículo 80 del C.S. de T.). 
 
 

CAPÍTULO IV 
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS  

 
ARTÍCULO 7º. DEFINICIÓN. 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 DISPAC S.A. E.S.P. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al 
descanso remunerado en dominicales y festivos (Artículo 6 del CST). 
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CAPÍTULO V 
HORARIO DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 8º. HORARIO. Las horas de entrada y salida serán determinadas para cada caso 
especial en el contrato individual de trabajo, en armonía con la legislación vigente para el 
efecto, pero asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y  la dedicación requerida. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Del horario establecido para la jornada máxima legal quedan 
exceptuadas las actividades de los cargos de confianza, dirección o manejo, o labores 
discontinuas. (Artículo 162 del C.S del T.). 
 
 

CAPÍTULO VI 
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 

  
Artículo 9º. DEFINICIÓN. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días 
de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
 
Artículo 10º. REMUNERACIÓN. Cuando no se trate de salario fijo como en los casos de 
remuneración por tarea, a destajo, o por unidad de obra, el salario computable, para los 
efectos de la remuneración del descanso dominical, es el promedio de lo devengado por el 
trabajador en la semana inmediatamente anterior, tomando en cuenta solamente los días 
trabajados, pero cuando el trabajador haya faltado toda la semana por justa causa sin 
alcanzar la labor un día completo, el dominical se le remunerará con el mismo valor del último, 
normalmente liquidado. En igual forma se procederá en todos aquellos casos en los que por 
cualquier razón justa no exista base salarial suficiente para obtener, a juicio de DISPAC S.A. 
E.S.P., el respectivo promedio.  
 
 

CAPÍTULO VII 
VACACIONES REMUNERADAS 

 
Artículo 11º. PERIODO ANUAL. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios 
durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas (Artículo 186 numeral 1 del C.S. de T.). 
 
Artículo 12º. DISFRUTE. La época de vacaciones debe ser señalada por DISPAC S.A. 
E.S.P. a más tardar dentro del año siguiente a ellas, deben ser concedidas oficiosamente o 
a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. DISPAC S.A. 
E.S.P. tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que le 
concederán las vacaciones (Artículo 187 C.S. de T.). 
 
Artículo 13º. INTERRUPCIÓN JUSTIFICADA. Si se presenta interrupción justificada en el 
disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (Artículo 188 C.S. 
de T.). 
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Artículo 14º. PROHIBICIÓN DE COMPENSACIÓN. Se prohíbe compensar las vacaciones 
en dinero, no obstante DISPAC S.A E.S.P. y el trabajador pueden acordar por escrito, previa 
solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones (Artículo 
189 numeral 1 C.S. de T., modificado por el Artículo 20 de la ley 1429 de 2010); 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 año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último 
salario devengado por el trabajador (Artículo 189 C.S. de T.). 
 
Artículo 15º. ACUMULACIÓN DE VACACIONES. El trabajador gozará anualmente, por lo 
menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 
 

1. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 
2 años. 

2. La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos, 
especializados, de confianza, de manejo o extranjeros que presten sus servicios en 
lugares distintos a los de la residencia de sus familiares (Artículo 190 C.S. de T.) 

 
Artículo 16º. REMUNERACIÓN. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el 
salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En 
consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en 
días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando 
el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el 
trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan y para el salario 
pactado como integral se tomará como base el total de la remuneración (Artículo 192 C.S. 
de T.)  
 
Artículo 17º REGISTRO DE VACACIONES. DISPAC S.A. E.S.P. 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. 
 
PARÁGRAFO: 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 
(Artículo 3 parágrafo, Ley 50 de 1990). 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
PERMISOS, LICENCIAS, COMISIONES E INCAPACIDADES 

 
Artículo 18º. CLASES DE PERMISOS. DISPAC S.A. E.S.P. 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, 
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para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro 
de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a DISPAC S.A. E.S.P. y 
a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no 
sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos 
antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 

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

 En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día 
de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores. 

 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 efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de 
DISPAC S.A. E.S.P. (Artículo 57 numeral 6 C.S. del T.). 

PARÁGRAFO PRIMERO: Licencias Legales: Se definen estas como Licencia de 
Maternidad, Licencia de Paternidad y Licencia por Luto.  

  Licencia de Maternidad: La trabajadora que haga uso del descanso remunerado 
en la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas de licencia a que tiene 
derecho, de la siguiente manera:  

  Licencia de Maternidad Preparto: Esta será de una (01) semana con anterioridad 
a la fecha probable del parto debidamente acreditada.  

Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al 
parto podrá́ gozar de las dos (02) semanas, con dieciséis (16) postparto. Si en caso 
diferente, por razón medica no puede tomar la semana previa al parto, podrá́ disfrutar 
las dieciocho (18) semanas en el postparto inmediato.  

  Licencia de Maternidad Postparto: Esta licencia tendrá́ una duración de diecisiete 
(17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o dieciocho 
semanas por decisión médica, de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.  

De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probable parto 
será́ de obligatorio goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente. La 
licencia remunerada de la que habla este artículo, es incompatible con la licencia de 
calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado ésta última para el nacimiento de un 
hijo, estos días serán descontados de la misma.  
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  Licencia de Paternidad: el trabajador que haga uso del descanso remunerado en 
la época del parto tomará la licencia a que tiene derecho de acuerdo a la Ley. El 
esposo o compañero permanente tendrá́ derecho a ocho (8) días hábiles de licencia 
remunerada de paternidad o al tiempo que disponga la legislación vigente. 

El único soporte valido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es 
el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá́ presentarse a la EPS a más tardar 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.  

Si el trabajador no cumple con lo anterior, puede considerarse que ha incurrido en 
una falta grave, lo cual da lugar a la terminación del vínculo laboral con justa causa 
imputable a él.  

  Licencia por Luto: El trabajador tiene derecho a una licencia remunerada por luto 
de cinco (05) días hábiles en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad 
(Abuelos, padres, hijos, nietos, y hermanos), primero de afinidad (Suegros, nueras, y 
yernos) y primero civil (Hijos adoptivos y padres adoptantes).  

El trabajador deberá informar a la mayor brevedad el fallecimiento a Dispac S.A. 
E.S.P. y deberá acreditar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al 
fallecimiento con los registros civiles que demuestren dicha situación y el parentesco 
respectivo.  

Si el trabajador no cumple con lo anterior, puede considerarse que ha incurrido en 
una falta grave, lo cual da lugar a la terminación del vínculo laboral con justa causa 
imputable a él.  

La licencia por luto no puede guardarse para ser tomada en días posteriores al 
fallecimiento del cónyuge o familiar del trabajador, es decir, esta licencia es 
automática y se inicia desde el primer día del deceso.  

El no hacerlo hace que se pierda el derecho a su disfrute.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los demás permisos no contemplados en el presente Artículo, 
se les dará́ el tratamiento que establezca DISPAC S.A. E.S.P. a través de directrices 
particulares, política de ausentismo, decisiones administrativas etc.  

CAPÍTULO IX 
SALARIO MÍNIMO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERÍODOS QUE LO 

REGULAN 
 

Artículo 19º. DEL SALARIO. Formas y libertad de estipulación: 
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1. DISPAC S.A. E.S.P. remunera a sus colaboradores de acuerdo con la modalidad del 
contrato y las modalidades previstas en la ley, para el caso de vinculación laboral, 
pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado por DSIPAC S.A. E.S.P. 
 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo 
del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un 
salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la 
estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, 
compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el 
correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al 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 10 salarios mínimos 
legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no 
podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor 
prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos en un 
valor del veinticinco por ciento (25 %).  
 

3. 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 las tres 
últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%). 
 

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva 
de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, 
sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (Artículo 18 ley 50 de 
1990). 

 
Artículo 20º. JORNAL. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el 
estipulado con períodos mayores, (Artículo 133 C.S. de T). 
 
Artículo 21º. FORMA DE PAGO. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se 
efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios o mediante consignación 
efectuada en la cuenta de ahorros cuyo titular es el trabajador, en una entidad financiera 
establecida por DISPAC S.A. E.S.P. o por este último. 
 
Artículo 22º. PERÍODOS DE PAGO. El salario se pagará al trabajador directamente o a la 
persona que él autorice por escrito. 
 
El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos y no podrá superar una 
mensualidad.  
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CAPÍTULO X 
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 

 
Artículo 23º. SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO. Es obligación de DISPAC S.A. E.S.P. 
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 de 
promoción y prevención de conformidad con el sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
Artículo 24º. INTERMEDIARIOS. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se 
prestarán por intermedio de las E.P.S, A.R.L o a través de sus I.P.S autorizadas por el 
gobierno, en donde los trabajadores se encuentren afiliados.  
 
Artículo 25º. INCAPACIDADES. Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta 
enfermo deberá comunicarlo a DISPAC S.A. E.S.P., su representante o jefe inmediato y 
asistir a su E.P.S y/o A.R.L 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 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 26º. TRATAMIENTOS MÉDICOS. Los trabajadores deben someterse a las 
instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los 
exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena DISPAC S.A. 
E.S.P. en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a 
los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, se verá expuesto a la 
suspensión del pago de las prestaciones económicas establecidas por parte de la EPS o ARL 
según el caso, y no será asumida por DISPAC S.A. E.S.P. como consecuencia de la negativa 
del trabajador. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del trabajador de las directrices, instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o 
específica, y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de DISPAC S.A. E.S.P., lo faculta para la terminación del vínculo o relación laboral 
por justa causa, previa autorización del ministerio del Trabajo, respetando el derecho de 
defensa (ley 1562 de 2012). 
 
Artículo 27º. MEDIDAS DE HIGIENE. Los trabajadores deberán someterse a todas las 
medidas de higiene y seguridad que prescriba la normatividad vigente que regula la materia 
y en particular a las que ordene DISPAC S.A. E.S.P. para prevención de los riesgos 
laborales, dentro del desarrollo de actividades administrativas y operativas que desarrolle. 
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Artículo 28º. ACCIDENTE DE TRABAJO. 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 a las I.P.S que tengan cubrimiento por la ARL y tomará todas 
las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al máximo, las 
consecuencias del accidente, reportando el mismo en los términos establecidos en la ley 
1562 de 2012 ante la ARL. 
 

CAPÍTULO XI 
PRESCRIPCIONES DE DISCIPLINA Y ORDEN 

 
Artículo 29º. DEBERES DE LOS TRABAJADORES. Los trabajadores tienen como deberes 
generales los siguientes: 
a) Dar cumplimiento a las normas internas de la empresa, entre otras, a los estatutos 
sociales, el Código de ética, de Buen Gobierno Corporativo, estatuto interno de contratación 
y este reglamento interno de trabajo. 
b) Respeto a los superiores y para con sus compañeros de trabajo. 
c) Procurar por la completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las 
relaciones personales y en la ejecución de labores. 
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el 
orden moral y disciplina general de DISPAC S.A. E.S.P. 
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera 
posible. 
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, 
con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos 
en provecho propio y de DISPAC S.A. E.S.P. en general. 
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para 
el manejo de los equipos e instrumentos de trabajo. 
i) Decir siempre la verdad y tomar como norma de conducta la más estricta veracidad para 
con DISPAC S.A. E.S.P. 
j) Guardar respeto a los clientes y todos los grupos de interés de DISPAC S.A E.S.P., dando 
buen trato, siendo cortes y amable con las personas que traten asuntos con ellos. 
k) Comunicar a sus superiores las ideas e iniciativas que tiendan a mejorar la eficiencia en 
el trabajo o que pueda beneficiar a DISPAC S.A. E.S.P.  
l) Atender las indicaciones que DISPAC S.A. E.S.P. haga por medio de carteles o circulares, 
anuncios e instrucciones, procedimientos, decisiones administrativas, directrices, directivas 
y memorandos etc., relacionados con el servicio.  
m)  Mantener buenas relaciones y respetar a los contratistas y trabajadores que presten 
servicios tales como celaduría, aseo, cafetería, mantenimiento, interventorías, transporte, 
asesorías, servicio técnico etc.  
n)  Acatar todas las prescripciones de seguridad, higiene y bioseguridad contenidas en la Ley 
o los reglamentos, y evitar a toda costa la producción de riesgos que afecten la salud y la 
vida propia o de otros.  
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o)  Utilizar las herramientas y demás útiles suministrados por DISPAC S.A. E.S.P. en las 
actividades propias del trabajo.  
p) Participar activamente en las actividades tendientes a mejorar los aspectos de seguridad, 
higiene y bioseguridad del trabajo, velar por la conservación de la vida y salud propias y de 
la de los demás trabajadores, así como por la de los terceros usuarios (clientes) de DISPAC 
S.A. E.S.P.  
q)  Velar por la debida conservación de los bienes de DISPAC S.A. E.S.P., avisando 
oportunamente cuando estén expuestos al deterioro por indebida preservación, falta de 
almacenamiento o indebido almacenamiento. Así mismo, avisar al empleador en caso de 
deterioro de las herramientas y demás útiles para evitar los accidentes de trabajo. 
r) Utilizar los canales de comunicación dispuestos por DISPAC S.A. E.S.P. en forma racional 
y objetiva, únicamente para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus labores. 
s) Dar aviso oportuno a su jefe inmediato, sobre la comisión de hechos violatorios de este 
reglamento. 
t) Asistir puntualmente a las reuniones o capacitaciones programadas por DISPAC S.A. 
E.S.P., salvo impedimento debidamente comprobado a juicio del empleador. 
u) No comunicar a terceros no autorizados información que sea catalogada como reservada 
y/o confidencial que haya conocido de la misma durante la vigencia del contrato.  
v) Dar estricto cumplimiento a los manuales, procedimientos y demás documentos internos 
adoptados por DISPAC S.A. E.S.P. para la ejecución de las actividades propias del cargo. 
w) Dar aviso inmediato a DISPAC S.A. ESP cuando por su conocimiento puede inducir que 
con alguna decisión se está́ infringiendo una disposición de orden legal.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los anteriores deberes no excluyen ni limitan al trabajador para 
cumplir con aquellos deberes particulares y generales que se den durante la vigencia del 
contrato y en la ejecución del cargo, siempre y cuando los mismos no afecten el honor, la 
dignidad y los derechos mínimos del trabajador, Artículo1º, literal b) de la Ley 50 de 1990.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja plenamente establecido que las directivas y trabajadores 
no pueden ser agentes de la autoridad pública ni pertenecer a grupos al margen de la Ley. 

 

CAPÍTULO XII 
ORDEN JERÁRQUICO 

 
Artículo 30º. ORDEN JERÁRQUICO.  El orden jerárquico de acuerdo con los cargos y 
órganos sociales existentes en DISPAC S.A E.S.P., es el siguiente: 

1. Asamblea General de Accionistas. 
2. Junta Directiva. 
3. Gerencia General. 
4. Secretaría General y Jurídica – Asesores. 
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CAPÍTULO XIII 
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES EMBARAZADAS 

Artículo 31º. LABORES PROHIBIDAS. No se emplearán mujeres embarazadas en trabajos 
peligrosos, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. Tampoco se permitirá el trabajo 
de mujeres embarazadas en labores que impliquen el uso de sustancias tóxicas o 
perjudiciales para la salud. 

CAPÍTULO XIV 
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES 

 
ARTÍCULO 32º. Son obligaciones especiales de DISPAC S.A. E.S.P.: 
 
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los instrumentos 
adecuados para la realización de las labores. 
2. Procurar a los trabajadores elementos adecuados de protección contra accidentes y 
enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la 
salud. 
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este 
efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades 
sanitarias. 
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias, 
sentimientos y salvaguardar los derechos humanos.  
6. Conceder al trabajador las licencias y permisos, como lo establece el presente reglamento. 
7. Dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato, una certificación en que conste 
el tiempo de servicio, la índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador 
lo solicita, hacerle practicar examen de retiro y darle certificación sobre el particular, si al 
ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se 
considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando 
transcurridos cinco (5) días hábiles desde su retiro no se presenta donde el médico respectivo 
a su práctica, a pesar de haber recibido la orden correspondiente  
8. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos 
remunerados, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá 
efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o 
que, si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionadas. 
9. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.  
10. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad 
y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea 
su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no 
incluye la Licencia por Luto que trata este numeral. Este hecho deberá́ demostrarse mediante 
documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a su ocurrencia. Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia. 
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11. Respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 
12. Eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 
 
Artículo 33º. Son obligaciones especiales del trabajador: 
 
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de 
este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le 
imparta DISPAC S.A. E.S.P. o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 
2. Cumplir con el horario de trabajo establecido por DISPAC S.A. E.S.P. para el cumplimiento 
de sus labores. 
3. Observar las demás disposiciones que surjan de la naturaleza del contrato de trabajo. 
4. No comunicar a terceros salvo autorización expresa, las informaciones que sean de 
naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a DISPAC S.A. E.S.P., 
lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas 
legales de trabajo ante las autoridades competentes. 
5. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que 
les hayan facilitado. 
6. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 
7. No revelar procesos técnicos, financieros, comerciales o información que DISPAC S.A. 
E.S.P. considere como reservados y que haya conocido con ocasión del servicio que preste 
para esta.  
8. Guardar estricta y prudente reserva sobre los procesos y determinaciones administrativas 
que por cualquier circunstancia llegue a conocer. 
9. No publicar información que hubiese obtenido con ocasión a la relación laboral y que sea 
catalogado como reservada o confidencial en redes sociales o cualquier medio de internet o 
comunicación masiva. 
10. Informar a sus superiores cuando conozca de algún delito que se esté́ cometiendo contra 
DISPAC S.A. E.S.P. ya sea por personal interno o externo. 
11. Manejar con suma delicadeza los dineros que por cualquier razón o por motivo del cargo, 
le hayan confiado y darle rigurosamente el destino que le haya indicado su superior 
inmediato. 
12. Dar cumplimiento estricto a la normatividad interna de DISPAC S.A. E.S.P. tales como el 
Reglamento Interno de Contratación y demás Reglamentos, Instructivos, Directivas de 
Gerencia y Procedimientos vigentes. 
13. Abstenerse de entablar relaciones que comprometan los intereses de DISPAC S.A. 
E.S.P. con contratistas, proveedores, interventores y demás terceros ajenos a DISPAC S.A. 
E.S.P.  
14. Velar por el cuidado y buen uso de los muebles y enseres que se encuentran en todas 
las instalaciones garantizando su orden, limpieza y adecuada utilización. Así mismo, el buen 
uso de los elementos consumibles como son elementos de papelería, insumos para 
impresoras, papel y elementos de aseo y cafetería. 
15. Informar inmediatamente sobre cualquier accidente, daño que sufran los equipos, 
muebles, enseres de DISPAC S.A. E.S.P. por leves que estos sean, procurando el máximo 
de rendimiento y el mínimo de desperdicio de los mismos. 
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16. Cumplir las políticas de uso de los servicios informáticos dispuestos por DISPAC S.A. 
ESP. 
17. Cumplir fielmente con las disposiciones establecidas en el Código de Ética. 
18. No utilizar palabras despectivas hacía sus compañeros de trabajo por razones de sexo, 
color, religión etc. 
19. No faltar al respeto a sus superiores o compañeros de trabajo de cualquier manera sea 
física o verbal. 
20. Conocer las conductas definidas como acoso laboral y abstenerse de incurrir en ellas, 
por acción u omisión. 
21. Comunicar oportunamente a DISPAC S.A. E.S.P. las observaciones que estimen 
conducentes a evitarle daño y perjuicios. 
22. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o 
amenacen las personas o las cosas de DISPAC S.A. E.S.P. 
23. Observar las medidas preventivas higiénicas por las autoridades del ramo y observar con 
suma diligencia y cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de 
enfermedades profesionales. 
24. Registrar en las oficinas de DISPAC S.A. E.S.P. su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio que ocurra. 
25. Evitar cualquier acción u omisión que pueda conducir a cualquier persona o entidad a 
formular reparos ante la empresa por la conducta y el cumplimiento de tareas y 
responsabilidades del trabajador. 
26 Para aquellos trabajadores a quienes la empresa suministre dotación, es obligatorio su 
uso diario y su conservación en buenas condiciones. 
27. No utilizar palabras despectivas hacía sus compañeros de trabajo por razones de raza, 
sexo, orientación sexual, color, religión, etc. 
28. Conocer las conductas definidas como Acoso Laboral y abstenerse de incurrir en ellas, 
por acción u omisión. 
29. Poner oportunamente en conocimiento del Comité de ética, los hechos o conductas que 
vayan en contra de los postulados éticos definidos en el código de ética, de la cual considere 
que es víctima o tenga conocimiento. 
30. Dar cumplimiento estricto a las normas y procedimientos del Sistema Integrado de 
Gestión establecidos por DISPAC S.A. ESP. 
31. Velar por el cuidado y buen uso de los muebles y enseres que se encuentran en todas 
las instalaciones garantizando su orden, limpieza y adecuada utilización. Así mismo el buen 
uso de los elementos consumibles como son elementos de papelería, insumos para 
impresoras, papel y elementos de aseo y cafetería. 
32. Abstenerse de favorecer intereses propios o de terceros en perjuicio de los intereses de 
DISPAC S.A ESP., de manera que si se encuentra en un conflicto de interés así deberá 
declararlo ante el comité de ética. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS CONDUCTORES: 
Los conductores que manejen cualquier clase de vehículo en DISPAC S.A. ESP, tienen las 
siguientes obligaciones especiales: 
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1. Dar cuenta inmediata a los representantes de la empresa de las fallas de funcionamiento 
que observen en los vehículos a su cargo a fin de que ellas puedan ser subsanadas 
oportunamente y reparadas de manera definitiva o provisional, según el caso.  
2. Tener especial cuidado en el manejo del vehículo que se le encomiende tratándolo con 
suavidad y en forma técnica, evitando siempre las velocidades excesivas y la violación de las 
normas de tránsito. 
3. Avisar en la forma más rápida posible a la empresa cuando sucedan accidentes en los 
cuales se presenten lesiones personales o daños graves en el vehículo y seguir los 
procedimientos establecidos para la reclamación de las indemnizaciones de seguros. 
4. Mantener la licencia de conducción vigente y en la categoría correspondiente, de acuerdo 
con las Leyes que lo requieran. Estar pendiente de la vigencia de los documentos del 
vehículo incluido el SOAT, revisión técnico mecánica, equipo de carretera y demás elementos 
exigidos por las autoridades de tránsito. 
 
 

CAPÍTULO XV 
PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES  

 
Artículo 34º. SE PROHÍBE A LA EMPRESA: 

1. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden 
suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente 
comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o 
arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con 
el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños 
ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados o pérdidas o 
averías de elementos de trabajo; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de 
alojamiento. 
2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamineto judicial, aunque 
exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o 
convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley. 
3. DISPAC S.A. E.S.P. quedará obligado a efectuar oportunamente los descuentos 
autorizados por sus trabajadores que se ajusten a la ley. En caso de incumplir lo anterior, 
Dispac S.A. E.S.P. será responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasione 
al trabajador o al beneficiario del descuento (Articulo 149 Modificado por la Ley 1429 de 
2010). 
4. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en 
almacenes que establezca DISPAC S.A. E.S.P. 
5. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo 
o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 
6. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de 
asociación. 
7. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o 
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 
8. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 



                                            
 

 

 
 
 

 

 

 
Empresa Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P. 

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76  
Tel: (4) 6726172 – 01 8000 517777 
Bogotá: Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife 
T. Peatonal, Of. 804 
PBX: (1) 467 2203 - 467 2204 - 467 2205 Fax: (1) 467 0006 

 
www.dispac.com.co 
 
 
 

F40-45-02 (V16) 

9. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 
10. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código 
Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o 
adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que 
no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del 
servicio. 
11. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones 
legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el 
lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en 
forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la 
cesación de actividades de estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los 
salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 
12. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores 
o que ofenda su dignidad. 
 
Artículo 35º. SE PROHÍBE A LOS TRABAJADORES: 

1. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de DISPAC. S.A. E.S.P., 
excepto de los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.  

2. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 
mantenimiento, sea que participe o no en ellas. 

3. Dormir o acostarse en el sitio de trabajo o no avisar que se encuentra enfermo o 
imposibilitado para trabajar normalmente.  

4. Negarse en el cumplimiento de sus funciones, sin causa justificada, a cumplir órdenes e 
instrucciones que de modo particular le impartan sus superiores. 

5. Efectuar cualquier acto u omisión que perjudique, obstruya o dilate el normal 
funcionamiento de las actividades de DISPAC S.A. E.S.P.  

6. Asistir al trabajo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o sicotrópicas; ingerir 
bebidas embriagantes o sustancias estimulantes o tóxicas en el lugar de trabajo o 
cualquiera de las instalaciones de la empresa. 

7. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del 
trabajo contratado. 

8. Sustraer del establecimiento los útiles de trabajo sin permiso de la empresa. 
9. Utilizar los elementos de comunicación como Internet, fax, radio, teléfono para 

actividades que no tienen que ver con el objeto de la empresa. 
10. Instalar software en los equipos de la empresa sin autorización del empleador. 
11. Violar por cualquier medio la confidencialidad y reserva de los hechos puestos en 

conocimiento de cualquier autoridad competente para ello, así como de las 
recomendaciones que estos hagan. 

12. Darle un uso personal e inadecuado a la papelería, a las herramientas informáticas tales 
como computadores, red de datos, internet, dispositivos de impresión, acceso a los 
servidores, uso de los canales de conectividad, videoconferencias, memorias USB, 
videobeam, TV, correo electrónico, tarjetas de acceso, teléfonos, fax, salas de juntas, 
salas de video conferencias, entre otros. 
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13. Aprovecharse de circunstancias especiales para amenazar o agredir en cualquier forma 
a sus superiores o compañeros de trabajo. 

14. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de 
trabajo, la de sus superiores, o de terceras personas, edificios, vehículos, equipos y 
demás elementos de la empresa; introducir sustancias o elementos peligrosos a las 
instalaciones de DISPAC S.A. E.S.P. 

15. Originar riñas, discordias o discusiones con otros trabajadores de DISPAC S.A. E.S.P. o 
terceros (contratistas independientes, clientes, ente otros). 

16. Faltar al respeto, burlarse o insultar a un superior, demás compañeros o personas que 
en un momento dado se encuentren dentro de las instalaciones de DISPAC S.A. E.S.P. 
bien sea como visitantes, contratistas independientes o trabajadores. 

17. Incurrir, participar, propiciar o callar cualquier conducta definida como acoso laboral. 
18. Presentar sin estar seguro y tener pruebas, quejas o denuncias temerarias sobre 

conductas o hechos considerados como acoso laboral. 
19. Causar cualquier daño en los baños, vistieres, cafeterías, sanitarios o cualquier otro sitio 

de las áreas de trabajo. 
20. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con 

autorización legal pueden llevar los vigilantes o la vigilancia especial. 
21. Fumar dentro de las instalaciones de DISPAC S.A. E.S.P. 
22. Disponer de dinero, cheques, letras de cambio, pagarés o cualquier otro instrumento 

negociable, artículos o valores que le sean entregados por cualquier concepto con 
destino a DISPAC S.A. E.S.P., o con destino a sus acreedores, clientes, trabajadores.  

23. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares 
de trabajo. 

24. Rendir información, declaración o dictámenes falsos que atenten contra los intereses de 
la empresa o le causen trastornos a sus actividades.  

25. Suministrar a extraños sin autorización expresa de sus superiores, datos relacionados 
con la organización o cualquiera de los sistemas, y procedimientos de la empresa. 

26. Violar las disposiciones establecidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo (o su 
equivalente) de DISPAC S.A. E.S.P. 

27. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar. 
28. Ejecutar acciones de acoso laboral a sus subordinados y compañeros de trabajo. 
29. Negarse a colaborar en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecte las personas 

o las cosas de DISPAC S.A. ESP. 
30. Negarse a asistir a reuniones, capacitaciones o entrenamientos que programe DISPAC 

S.A. E.S.P. 
31. Dar información a terceros sobre recaudos de dineros, forma y días de pago de las 

nóminas, direcciones, teléfonos de los dueños o compañeros de trabajo o cualquier otra 
información que pueda poner en peligro la seguridad de los mismos. 

32. Ejecutar funciones que no corresponde a su cargo.  

 CAPÍTULO XVI 
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
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Artículo 36º. TAXATIVIDAD. DISPAC S.A. E.S.P. no puede imponer a sus trabajadores 
sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos 
arbitrales o en el contrato de trabajo (Artículo 114 C.S. de T.). 

Artículo 37º. FALTAS LEVES. 

a. El retardo injustificado en la hora de entrada al trabajo, implica por primera vez, llamado 
de atención verbal o escrito y multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda 
vez, llamado de atención y multa de la quinta parte del salario de un día; por la tercera vez 
suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y hasta por 
tres días.  
 
b. La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde, en la jornada, sin excusa suficiente, implica 
por primera vez suspensión en el trabajo hasta por un (1) día.  
 
c. La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de 
consideración a la empresa implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho 
días. 
 
d. La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias tales como: no portar el carnet de la empresa en lugar visible, no asistir a las 
capacitaciones que de manera obligatoria ofrezca la empresa, por primera vez se aplicará 
como sanción la suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez 
suspensión en el trabajo hasta por un (1) mes.  
 
La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario 
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta 
especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del 
establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones.  
 
Artículo 38º. FALTAS GRAVES. 

1. Faltar al trabajo, sin justificación inmediata o al menos oportuna, no siendo por huelga 
legal, por fuerza mayor y/o por caso fortuito.  

2. La falta total del trabajador al trabajo durante un día de trabajo, sin excusa suficiente, 
aunque no cause perjuicio a DISPAC S.A. E.S.P. la violación grave por parte del 
trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias o de las prohibiciones 
establecidas en el presente reglamento, en el código de ética (o su equivalente) y 
demás reglamentos internos afines o en el respectivo contrato de trabajo.  

3. La falta total del trabajador al trabajo en la mañana o en la tarde, o en cualquiera que 
se su horario fijado, sin excusa suficiente y por segunda (2a) vez, aunque no cause 
perjuicio en DISPAC S.A. E.S.P.  

4. No dar aviso oportuno a DISPAC S.A. ESP acerca de la imposibilidad de asistir a 
laborar en determinado día o cuando por algun motivo no pueda ingresar a laborar en 
las horas determinadas según la jornada de trabajo correspondiente.  
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5. Presentarse a laborar en la jornada, con síntomas o signos de ebriedad, resaca, tufo 
o aun de mero alicoramiento, o bajo los efectos de sustancias enervantes o 
alucinógenas así ́ sea por primera vez, o ingerir bebidas alcohólicas sustancias 
enervantes, alucinógenas o sicotrópicas y narcóticos durante las horas de trabajo, o 
en el intervalo de la jornada o turno dentro o fuera de las instalaciones de DISPAC 
S.A. ESP, así sea en cantidad mínima.  

6. No realizar personalmente la labor en los términos estipulados, o confiar a otro 
trabajador sin la autorización correspondiente, la ejecución del propio trabajo 
cualquiera que sea éste.  

7. Hacer uso indebido de las atribuciones o de las funciones que le han sido conferidas 
para el ejercicio de sus deberes y/o obligaciones contractuales.  

8. No acatar o no cumplir de manera inmediata y oportuna las órdenes que en cualquier 
momento se le impartan en cuanto al modo, tiempo y/o cantidad de trabajo, siempre 
que ellas no lesionen su dignidad. 

9. Provocar, instigar, reñir, pelear o tomar parte en juegos de manos dentro de las 
dependencias de DISPAC S.A. ESP, o en sus inmediaciones, sea o no en horas de 
trabajo.  

10. Fomentar ambiente de recelo y desconfianza; hacer verbalmente o mediante material 
impreso o escrito, afirmaciones ofensivas, insultantes o denigrantes para desacreditar 
o mofarse del Empleador, de su personal directivo, de los trabajadores.  

11. Dirigir, incitar o colaborar en disturbios que afecten la disciplina, bien sea dentro o 
fuera de las instalaciones. 

12. Descuidarse en el trabajo o ejecutar cualquier acto que ponga en peligro o riesgo su 
seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras 
personas, o que amenace o perjudique enseres, equipos, implementos, edificios o 
lugares de trabajo.  

13. Hacer aún de manera no intencional, peligroso el sitio de trabajo por violación de las 
normas sobre seguridad, bioseguridad y/o higiene; no someterse oportunamente a 
los exámenes médicos prescritos por las autoridades y/o DISPAC S.A. ESP, y/o no 
utilizar permanentemente los implementos indispensables destinados a tratamiento 
médico o a la prevención de accidentes o de enfermedades laborales.  

14. Incitar a cualquiera de los trabajadores de DISPAC S.A. ESP, para que desconozca 
órdenes o instrucciones impartidas por los directivos.  

15. Atemorizar, amenazar, ofender, coaccionar y/o intimidar a algún compañero de 
trabajo dentro o aún fuera de las dependencias de DISPAC S.A. ESP; agredirle de 
palabra o de hecho o faltarle al respeto con gestos, señas o palabras insultantes. 

16. Participar, ejercitar, propiciar o intervenir en espionaje o sabotaje contra DISPAC S.A. 
ESP.  

17. Incitar, azuzar, y/o desafiar al Empleador, prevalido de cualquier circunstancia o 
motivo, y/o expresando desagrado en el cargo o en DISPAC S.A. ESP, para que el 
Empleador lo despida, ,  

18. Todo acto de deslealtad y/o de traición contra DISPAC S.A. ESP o contra sus 
superiores, sea de carácter comercial o de cualquiera otra índole y magnitud.  

19. Utilizar paredes, puertas, tabiques o muros en las instalaciones, para hacer dibujos, 
grafitis y/o escritos aunque ellos no sean ofensivos, ni pornográficos ni subversivos, 
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o distribuir o redactar periódicos, hojas, volantes, circulantes, o documentos en contra 
de DISPAC S.A. ESP, de sus productos, sus compañeros de trabajo o de sus 
directivos.  

20. Causar intencionalmente, o por desobedecimiento de las ordenes o instrucciones, o 
por culpa, negligencia y/o por descuido, daño a los edificios, herramientas, enseres, 
equipo, implementos pertenecientes al Empleador, o puestos a su cuidado; o vender, 
cambiar, prestar o negociar en cualquier forma algún objeto de propiedad de DISPAC 
S.A. E.S.P. sin autorización de éste.  

21. Exhibir o suministrar a empleados y/o a ex empleados y/o a terceros, sin mediar 
autorización, documentos, facturas, libros, herramientas, equipos u objetos 
pertenecientes a DISPAC S.A. ESP, o expedir sin previa orden escrita en su nombre, 
o aún a título personal, constancias y/o certificados, utilizando elementos distintivos 
del Empleador como papel membreteado o sellos.  

22. No prestar plena cooperación cuando por cualquier circunstancia se vea amenazada 
la seguridad del Empleador, sus instalaciones y/o trabajadores, sea ello en el 
transcurso de la jornada laboral o por fuera de ella.  

23. Toda falta de honradez que el trabajador cometa o intente cometer contra el 
Empleador, contra los compañeros de trabajo y/o contra los proveedores y/o clientes 
de ella, así sea en cuantía mínima.  

24. El que el trabajador cobre maliciosamente salarios, prestaciones, viáticos y gastos a 
que no tenga derecho.  

25. Prestar y/o auto prestarse dineros, herramientas, enseres, equipos, implementos, 
materias primas o máquinas de propiedad del Empleador, para trabajos particulares, 
o utilizarlos para beneficio personal sin expresa previa autorización escrita del mismo.  

26. Para el caso de los trabajadores que tengan dentro de sus funciones el recaudo de 
dinero, el hecho de recaudar dineros a nombre de DISPAC S.A. E.S.P y no 
consignarlo o entregarlo a la empresa dentro del día hábil siguiente al cobro 
efectuado.  

27. El que el trabajador exija o reciba para sí pago o gratificación de cualquier clase, por 
servicios que directamente o indirectamente sean prestados por la compañía.  

28. Sacar o intentar sacar, o entregar a terceros o permitir que estos retiren de las 
instalaciones de DISPAC S.A. ESP, aún sin ánimo de apropiación, dinero, 
documentos, mercancías, enseres, equipos y/o implementos de trabajo o 
relacionados con el mismo, de propiedad de DISPAC S.A. ESP, sin expresa 
autorización del mismo, o sin percibir previamente para el caso de mercancía, el valor 
completo de su venta o el diligenciamiento apropiado de los documentos existentes 
para tal fin.  

29. Abstenerse de informar inmediatamente a sus superiores sobre actos de hurto, daños 
a las instalaciones, herramientas, enseres, equipos, implementos o mercancías, o 
abuso de confianza contra el Empleador, que hayan llegado a su conocimiento, sea 
por percepción directa o por informes de terceros.  

30. La Violación grave e injustificada por parte del trabajador, de las obligaciones 
contractuales o reglamentarias o de las prohibiciones establecidas en el presente 
reglamento, en el estatuto interno de contratación, código de buen gobierno y demás 
reglamentos internos afines o en el respectivo contrato de trabajo.  
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31. Incurrir en acto inmoral de carácter sexual o de otra índole cualquiera, dentro de las 
instalaciones del Empleador, sea o no en horas de trabajo.  

32. Negarse por rebeldía o por cualquier otro motivo a suscribir las llamadas de atención, 
los memorandos, las actas de descargos, los comprobantes de pago de salarios o de 
créditos sociales, o cualquier otro documento que a criterio del Empleador o por 
tenerlo éste establecido, deba ser firmado por el trabajador. 

33. Incumplir las normas de procedimientos implantadas por DISPAC S.A. ESP.  
34. Incumplir las obligaciones y/o infringir las prohibiciones contractuales legales y/o 

reglamentarias, y/o violar, aún por una sola vez, cualquiera de las prohibiciones 
especiales previstas en este Reglamento.  

35. Presentarle a DISPAC S.A. ESP informaciones y/o documentos falsos y/o inexactos, 
para obtener o tratar de obtener su ingreso a DISPAC S.A. ESP, o para el pago 
justificado o no, de viáticos, liquidaciones parciales de cesantías, tiempo 
suplementario, trabajo en día de descanso obligatorio, o cualquier otro crédito social 
o personal, o para obtener una decisión de parte del Empleador, que a su juicio habría 
sido diferente si estos datos se ajustaran a la realidad.  

36. Obtener o tratar de obtener permisos, licencias o incapacidades mediante 
informaciones falsas, acomodadas o inexactas.  

37. Publicitar o comentar aún en forma indirecta a cualquier persona, asuntos internos o 
confidenciales de DISPAC S.A. ESP, conocidos en razón de su vinculación laboral 
con la misma. 

38. No informar oportunamente a DISPAC S.A. ESP el haber sufrido accidente de trabajo, 
aún en el grado más leve o de apariencia insignificante, cuando tal silencio impida o 
retarde el procurarle al trabajador accidentado primeros auxilios, asistencia médica 
y/o tratamiento adecuado. 

CAPÍTULO XVII 
PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y NORMAS DE APLICACIÓN 

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS  

Artículo 39º. OBLIGATORIEDAD. Las disposiciones aquí consignadas serán de obligatorio 
cumplimiento para la empresa y todos sus empleados y trabajadores y los mismos están 
orientados a mantener permanentemente un buen ambiente en el desempeño del trabajo, 
armonía en las relaciones interpersonales y la necesaria disciplina para la buena marcha de 
la empresa.  

Artículo 40º. APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN conocida por la empresa alguna 
irregularidad, incumplimiento o cualquier otra situación o conducta que configure una falta 
disciplinaria se dará inicio a la respectiva investigación recopilándose, en la medida de lo 
posible, en mayor volumen de pruebas que sean susceptibles de practicar. 

Artículo 41º. NOTIFICACIÓN se realizará mediante comunicación escrita dirigida al 
trabajador o trabajadores implicados. La empresa les comunicará la apertura de la 
investigación y para efectos de descargos se procederá en cualquiera de las dos 
modalidades que a continuación se describe: 
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1. Citación a diligencia de descargos donde se señala, el día, la hora y el lugar 
(dependencia u oficina) en que el trabajador habrá de concurrir para rendir 
verbalmente sus descargos; en dicha comunicación se le notificará la falta o 
irregularidad que se le imputa y se le advertirá el derecho que la Ley le concede de 
presentarse asistido por dos compañeros de trabajo escogidos por el o de 
presentarse solo si así lo desea. Solo mediante una razón muy justificada podrá 
aplazarse la diligencia de descargos.  

Si el trabajador no se presentare a la diligencia presencial de descargos se levantará 
un acta en la que se haga constar su inasistencia y la cual será́ suscrita por la persona 
o personas que iban a recibir la declaración y adicionalmente por un testigo; la 
ausencia injustificada del trabajador se presume como una manifestación voluntaria 
de su parte de renuncia al derecho de ejercitar su defensa.  

2. Mediante comunicación escrita dirigida al trabajador o trabajadores y en la cual 
igualmente se consignen los aspectos referidos en el numeral anterior pero no se 
recibirán los descargos presenciales, sino que se le concederá al trabajador un 
término razonable entre dos (2) y cuatro (4) días, dependiendo de la gravedad y 
complejidad del asunto, para que dentro del referido plazo presente sus descargos 
por escrito, debiendo hacerlo, en todo caso, en forma muy precisa, detallada y 
puntual.  

3. En cualquiera de las dos modalidades anteriores, previstas para la presentación 
descargos, a la comunicación en que sea citado el trabajador para rendir los mismos 
le serán anexadas o acompañadas las pruebas que en ese momento reposen en 
poder de la empresa.  

Artículo 42º. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Dentro de la diligencia presencial de descargos, 
con posterioridad a ella o después de recibirse por escrito, se practicarán las pruebas que 
siendo pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los hechos haya solicitado el 
trabajador y/o las que la empresa estime convenientes. 

Artículo 43º. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y DECISIÓN FINAL. Escuchados los 
descargos presenciales y/o vencido el termino para dar respuesta por escrito y practicadas 
las pruebas que se hubiesen solicitado la empresa mediante un simple auto de tramite dará 
por concluida la actuación disciplinaria.  

Seguidamente y dentro de un término prudencial tomará la decisión que considere pertinente 
la que en todo caso será razonable y proporcional a la falta o irregularidad en que haya 
incurrido el trabajador.  

Artículo 44º. NOTIFICACION DECISIÓN. Dentro de un plazo prudencial pero en la forma 
más rápida posible, la empresa notificará al trabajador la decisión que haya tomado, 
fundamentando la misma mediante un análisis juicioso de los hechos, las pruebas 
practicadas y la defensa del trabajador; deberá igualmente invocar las normas legales o las 
del Reglamento Interno de Trabajo o del contrato de trabajo que se consideren infringidas.  
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Cualquiera que sea la decisión de la empresa, de imponer una sanción disciplinaria o de 
terminar el contrato de trabajo invocando justa causa, al trabajador le asistirá el derecho 
Constitucional y legal de acudir a la jurisdicción laboral para dirimir la controversia.  

En todo caso, si la decisión es terminar unilateralmente el contrato con justa causa no puede 
entenderse tal decisión como una sanción disciplinaria, pues así lo ha dispuesto 
reiteradamente la jurisprudencia laboral.  

Artículo 45º. No tendra efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del 
trámite señalado en los artículos anteriores.  

Las sanciones disciplinarias las impondrá el Gerente General o su delegado. La diligencia de 
descargos podra ser tomada en las oficinas de DISPAC S.A. ESP. 

En caso de que la decisión tomada por parte del Gerente General o su delegado corresponda 
a la suspensión temporal del contrato de trabajo, los dias que se señalen como fechas para 
hacer efectiva la misma, podrán ser señalados dentro de los dos (2) meses siguientes.  

Recursos y Términos para la presentación de los mismos ante las medidas 
disciplinarias impuestas al trabajador 

Artículo 46º. RECURSOS. Contra las decisiones disciplinarias consistentes en la 
Suspensión del Contrato de Trabajo procederá el recurso de reposición, el cual se 
interpondrá y resolverá en los siguientes términos:  

Para el caso de Suspensiones Disciplinarias: El trabajador que sea objeto de una sanción 
disciplinaria consistente en la suspensión del contrato de trabajo podrá presentar Recurso de 
reposición el cual resolverá el Gerente General o su delegado. Este recurso se deberá 
interponer y sustentar por el trabajador o su apoderado dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la suspensión del contrato de trabajo.  

El recurso de reposición en la medida de suspensión del Contrato de Trabajo, se concederá 
en el efecto suspensivo, es decir que la decisión de suspensión no será efectiva hasta tanto 
no se resuelva de fondo el recurso de apelación.  

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que los recursos sean presentados a través de un 
apoderado, será necesario hacer llegar junto con el escrito de la apelación el poder respectivo 
debidamente autenticado. En caso de que este documento no se allegue con el escrito, el 
mismo será improcedente por falta de representación y se entenderá como no presentado.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si el trabajador no presenta y sustenta el recurso de reposición 
dentro de los términos señalados, la sanción quedará en firme.  
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PARÁGRAFO TERCERO. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador tendrá igualmente la 
posibilidad de acudir a la justicia ordinaria para controvertir las decisiones emanadas de 
DISPAC S.A. ESP Todo lo anterior en consonancia por lo dispuesto por la sentencia C-593 
de 2014 proferida por la Corte Constitucional Colombiana como garantía del debido proceso 
disciplinario en actuaciones laborales.  

Artículo 47º. SANCIONES: Una vez comprobadas las faltas por DISPAC S.A. ESP, podrá 
imponer las siguientes sanciones, según la falta:  

a) Llamado de atención verbal 
b) Llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida del trabajador  
c) Suspensión del contrato de trabajo  
d) Multa 

La suspensión del contrato de trabajo podrá ser hasta de ocho (08) días si es por primera 
vez, y de hasta dos (02) meses si hay reincidencia. 

 
CAPÍTULO XVIII 

USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Artículo 48º. USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. DISPAC S.A. ESP establece 
las siguientes condiciones y regulaciones en cuanto al uso de los computadores, software, 
VPN, Internet, y correo electrónico, con el fin de racionalizar y optimizar su utilización y 
asegurar una mayor calidad en el desarrollo de las funciones administrativas y comerciales 
de la compañía.  

DISPAC S.A. ESP, podrá acceder a la información que considere pertinente, la cual se 
encuentre en los equipos de su propiedad o en los servidores de correo contratados para tal 
fin, sin autorización previa del empleado usuario de los equipos o de la cuenta de correo 
institucional.  

Artículo 49º. DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA. El Área de Sistemas es la dependencia 
encargada de suministrar y administrar éstos servicios. Cualquier solicitud relacionada con 
la instalación y configuración de hardware y software y con actividades de soporte, Internet 
y correo electrónico deberá gestionarse en ésta área.  

Sólo el personal del Área de Sistemas puede realizar labores de mantenimiento de hardware, 
software, y de configuración de acceso a la red. El usuario debe reportar cualquier daño del 
equipo al área en cargada.  

Artículo 50º. USUARIOS. Como herramienta de trabajo y con los propósitos anteriormente 
descritos, los trabajadores que DISPAC S.A. ESP designe tendrán a su cargo el buen uso 
de los computadores, software y sistema de información, Internet y correo electrónico 
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mientras esté vigente su vinculación a la compañía, bien sea mediante contrato de trabajo o 
como trabajador en misión, según sea el caso.  

Artículo 51º. USO DE LOS EQUIPOS. Los equipos asignados al trabajador en razón de sus 
funciones, deberán utilizarse únicamente como herramienta de apoyo para las actividades 
laborales.  

Artículo 52º. TIEMPO DE UTILIZACIÓN. El tiempo que se utilizará el equipo es el requerido 
para el correcto desarrollo de las funciones asignadas al trabajador. 

Artículo 53º. NORMAS GENERALES DE USO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.  

a) La identificación de los servicios informáticos es única y exclusivamente para uso del 
personal de DISPAC S.A. ESP, para actividades netamente institucionales y deberá ser 
empleada únicamente por la persona a quien le fue asignada. 
 
b) No está permitido dejar copias de archivos o programas personales en los discos duros 
de los equipos informáticos. DISPAC S.A. ESP no se hace responsable de la información de 
los usuarios y permanentemente depurará los computadores.  
 
c) Los equipos son de uso individual, excepto en aquellas actividades en las que se deba 
compartir con otro compañero de labores. 
 
d) El usuario debe respetar la integridad, funcionamiento, y seguridad de los sistemas y redes 
de computación. 
  
e) No está permitido que los usuarios de la compañía realicen acciones tendientes a dañar, 
o atacar la integridad, funcionamiento o seguridad de los sistemas y redes internas o externas 
a través de medios físicos electrónicos o similares, de manera directa o virtual. 
 
f) Está prohibido hacer copias de software, archivos e información almacenada en el 
computador de otro usuario y/o de uso común, suplantarlo, o enviar información a su nombre 
a través de las redes de la compañía, a no ser que dicha información sea producto del normal 
desarrollo de las actividades propias de DISPAC S.A. ESP.  
 
g) No está permitido intervenir las redes de cableado de voz, o datos por parte de los 
usuarios. 
 
h) No está permitido utilizar los equipos computacionales como máquinas de juegos; esto 
incluye utilizar software de juegos o acceder a servicios que impliquen el uso de juegos 
interactivos. 
 
i) No está permitido utilizar el equipo computacional para desarrollar programas o proyectos 
ajenos al interés de DISPAC S.A. ESP.  
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j) Está prohibido extraer equipo computacional o sus partes, lo mismo que alterar o dañar las 
etiquetas de identificación de cualquier equipo computacional. 
 
k) Es deber de cada usuario asegurarse de cerrar la sesión de trabajo una vez se ausente o 
finalice la utilización de todos los servicios a fin de que nadie más pueda utilizar su 
identificación. El olvidar esta tarea puede acarrear graves consecuencias para el usuario que 
van desde la posibilidad de pérdida de información y el envío de correos a su nombre, hasta 
el uso inadecuado por parte de otras personas de los recursos que le fueron asignados. Si 
un usuario encuentra abierta la identificación de otra persona es su deber cerrarla y por 
ningún motivo deberá hacer uso de ella. 
 
l) No está permitido utilizar el equipo computacional o la infraestructura de comunicación 
asociada a él para acceder a equipos locales o remotos a los que el usuario no tenga 
autorización explícita, o en su uso, intentar violar la seguridad de acceso de cualquier equipo 
computacional, lo mismo que utilizar una identidad diferente a la propia (de otro usuario o 
ficticia) o actuar en forma anónima para enviar mensajes en forma electrónica.  

m) Está prohibido utilizar el equipo para actividades o aplicaciones diferentes a aquellas para 
las cuales el equipo está destinado, lo mismo que el almacenamiento de archivos personales. 

n) El trabajador no está́ autorizado para quebrantar las medidas de seguridad del sistema 
operativo, lo mismo que conectar, desconectar o mover equipo computacional.  

ñ) Está prohibida la descarga de música y videos a través de la Red, exceptuando los cargos 
que por sus funciones deban hacer uso de los mismos. 

o) Sacar de las instalaciones de DISPAC S.A. ESP los equipos de cómputo asignados a 
cada trabajador sin la debida autorización y para uso personal, salvo comisiones de viaje o 
permisos especiales escritos.  

Artículo 54º. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Toda información almacenada 
en los equipos de cómputo asignado al trabajador y no hecha explícitamente pública, será 
tratada como confidencial, y se harán todas las adecuaciones posibles por garantizar la 
privacidad de ésta. En el caso de los equipos instalados en oficinas, será responsabilidad del 
usuario a quien le fue asignado, el tomar las medidas necesarias para proteger su 
información.  

DISPAC S.A. ESP, se reserva el derecho de consultar la información almacenada en equipos 
propiedad de la empresa cuando así lo juzguen conveniente.  

La información administrativa y comercial y de administración operativa contenida en los 
equipos de la compañía es privada y confidencial, y sólo deberán tener acceso a ella los 
usuarios de DISPAC S.A. ESP, lo mismo que la Gerencia General de la empresa y/o las 
personas que sean autorizadas para estos efectos.  
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PARÁGRAFO. Igualmente el Empleador se reserva el derecho de suspender o eliminar el 
acceso a cualquier equipo computacional a cualquier usuario, sin previo aviso al mismo, si el 
hacerlo es necesario para mantener la disponibilidad, seguridad e integridad de las 
operaciones para los demás usuarios de los recursos o de DISPAC S.A. ESP, o cuando se 
presuma alguna falta o violación a este reglamento u otros pertinentes que amerite este tipo 
de acciones para el proceso de investigación.  

Artículo 55º. DECLARACIÓN DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. El trabajador se 
compromete a indemnizar y exonerar a DISPAC S.A. ESP de cualquier reclamo o demanda, 
incluyendo honorarios razonables de los abogados, hecho por una tercera parte, derivados 
del contenido que el usuario presente, anuncie o transmita por medio del servicio, su uso y 
conexión al mismo, su violación de los certificados de seguridad, o su violación de los 
derechos de terceros.  

El trabajador será el único responsable del perjuicio que pueda llegar a ocasionarle el no 
poder enviar ni recibir mensajes y archivos de correos electrónicos en caso de que el espacio 
que se le haya asignado este agotado.  

Artículo 56º. INTEGRACIÓN: Hacen parte integral de este capítulo y del presente 
reglamento interno de trabajo, los documentos denominados “POLITICAS DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN, POLITICAS DE PROTOCOLO CONTINGENCIA PROCESOS DE 
APAGADO, POLITICA DE CONTRASEÑAS SEGURAS, POLITICAS DE GESTIÓN DE 
DESARROLLOS O INCIDENCIAS SAP, ARQUITECTURA E INFORMACIÓN DE 
RESPALDO, los cuales son dados a conocer a todos los trabajadores de DISPAC S.A. ESP.  

Artículo 57º. SANCIONES: El incumplimiento por parte del trabajador a lo establecido en el 
presente reglamento acarreará sanciones civiles, además de las Institucionales, según sea 
el caso. Igualmente el incumplimiento por parte del trabajador de cualquiera de las 
estipulaciones aquí consagradas, será considerado como Falta Grave constitutiva de 
terminación unilateral justificada del contrato de trabajo por parte del Empleador.  

CAPÍTULO XIV 
ACOSO LABORAL 

Artículo 58º. INTEGRACIÓN: Entiéndase adaptada al R.I.T. vigente en DISPAC S.A. ESP 
toda la normatividad aplicable dispuesta por la Ley 1010 de 2006 o aquella que la modifique 
o sustituya, y en consecuencia toda conducta repetida e intencional tendiente a generar 
cualquier tipo de acoso laboral en los términos de Ley y que antes de su vigencia tuviese una 
regulación diferente, se entenderá que luego de la aprobación del presente capítulo se 
continuará tramitando en los términos de la Ley.  

Artículo 59º. DEFINICIÓN: Se entenderá́ por Acoso Laboral toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un trabajador, por parte de un jefe o superior jerárquico 
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 
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intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, 
o inducir la renuncia del mismo.  

Artículo 60º. MODALIDADES: El acoso laboral puede darse, entre otras, 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 desempeñe como trabajador; toda expresión 
verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la 
intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo 
laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de 
quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.  

2. Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 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. 
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 61º. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL: No constituyen 
acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:  

a) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los 
superiores jerárquicos sobre sus subalternos; 

b) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e 
institucional; 

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

d) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, 
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones 
difíciles en la operación de la empresa o la institución; 
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e) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato 
de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código 
Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública; 

f) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 
95 de la Constitución Política Nacional. 

g) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 al 57 
del C.S. de T., así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículo 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. 

i) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la 
legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.  

PARÁGRAFO. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de 
colaboración a que se refiere este artículo deberán ser justificadas, fundados en criterios 
objetivos y no discriminatorios.  

Artículo 62º. MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE ACOSO LABORAL. En 
cumplimiento de lo ordenado por la Ley y convencida de la necesidad de conservar 
ambientes de trabajo respetuosos de la dignidad de la persona humana, como condición 
esencial que justifique la existencia de la empresa, DISPAC S.A. ESP establece:  

1. Divulgar entre los trabajadores de DISPAC S.A. ESP la Ley 1010 de 2006 y de las 
normas que lo regulen.  

2. Agregar como parte del procedimiento de inducción al personal que ingrese a 
DISPAC S.A. ESP, lo pertinente a los mecanismos de prevención y solución de casos 
de acoso laboral.  

3. Utilizar los medios de comunicación con que cuente DISPAC S.A. ESP para informar 
sobre todo lo relacionado con el respeto a la dignidad de la persona humana 
trabajadora.  

4. Hacer uso de los planes de mejoramiento y de compromiso con aquellos trabajadores, 
jefes o directivos que por su estilo de relacionarse con los demás requieran apoyo 
para propiciar un mejor trato con sus subalternos, compañeros o superiores.  

CAPÍTULO XX 
PUBLICIDAD 

 
Artículo 63º. PUBLICACIÓN. DISPAC S.A. ESP informará a los trabajadores el contenido 
del presente Reglamento, concomitante con lo anterior deberá publicarlo en el lugar de 
trabajo, mediante la fijación de una (1) copia de caracteres legibles. Si hubiera varios lugares 
de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos.  
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CAPÍTULO XXII 

CLÁUSULAS INEFICACES 

Artículo 64º. INEFICACIA. 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, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales 
sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador 
(CST. Art. 109).  

CAPÍTULO XXIII 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 65º. VIGENCIA. El presente reglamento entrará en aplicación a partir de la fecha 
de su suscripción por el Representante Legal de DISPAC S.A. ESP.  

Artículo 66. NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales y jurídicos, de avisos, 
notificaciones, citaciones o similares, se tendrán las siguientes direcciones: 
  

Dirección: Avenida Calle 26 No 69D-91 Centro Empresarial Arrecife Torre 1 oficina 
804 Av. El Dorado Bogotá D.C,  
Teléfono: (1) 467 2204 – (1) 467 2206,  
Correo electrónico: dispac@dispacsaesp.com  
Pagina web: www.dispac.com.co  

 

Para constancia, firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 15 días del mes de febrero de 2021. 

 
 
 
 

JORGE HERNÁN MESA BOTERO 
Representante Legal de DISPAC S.A. ESP 
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