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El presente es el Reglamento Interno de Trabajo pres
crito por la Cámara de Comercio de Bogotá, domiciliada en 
Bogotá República de Colombia y a sus disposiciones quedan 
sometidos tanto la Institución como todos los trabajadore a 
su ervicio. Este Reglamento hace parte de los contrato in
dividuales de trabajo, escritos o verbales, celebrados o que 
se celebren con todos los trabajadores. 

CAPITULO 1 

CONDICIO ES DE ADMISION 

Art. 19- Quién aspire a tener un puesto en la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, deberá hacer solicitud por escri
to, para registrarlo como aspirante, y acompañar los siguien
tes documento: 

a) Certificado de sanidad general expedi
do por el médico de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, si lo tuviere, y en 
caso contrario, por otro médico; asimis
mo deberá presentar el aspirante cer
tificado de radioscopia pulmonar y de 
análi is de sangre: 

b) Certificado de Policía sobre buena con
ducta; 

c) Partida de bautismo o de registro civil 
en su caso expedida con un mes de an
terioridad; si el aspirante es casado de
berá pre entar la partida de matrimo
nio; 

d) Libreta de servicio militar, cédula de 
ciudadanía o tarjeta de identidad se
gún el ca o; 

e) Certificado de pers nas honorable o
bre su conducta o capacidades. Si el as
pirante fuere menor de 18 años, deberá 
acompañar la autorización para cele
brar contrato de trabajo, expedida por 
su repre entante legal, o en su defecto 
por el Inspector de Trabajo o el Alcal
de, según el caso. 

Art. 29- La Cámara de Comercio de Bogotá puede 
admitir mediante la renuncia de los riesgo respectivo, a los 
trabajadores de que trata el aparte b) del artículo 340 del 
Código Su tantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 
341 y los incisos 19 y 2Q del artículo 342 del mismo Código, 
y en u ca o, aquellos trabajadores a que se refiere el inciso 
3Q del último artículo. 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 

Art. 39- Dada la circunstancia de que la Cámara de 
Comercio de Bogotá no es una empresa de carácter comer
cial o industrial, no hay lugar a enseñar pinguna ac "ividad 
inherente al desarrollo de las labores de la entidad y por 
tanto no es posible dictar normas sobre el contrato de apren
dizaje en el presente reglamento por no tener campo de 
aplicación. 

CAPITULO II 

PERIODO DE PRUEBA 

Art. 49- La Cámara de Comercio de Bogotá, una 
vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período 
inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar, las aptitu
des del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de 
las condiciones de trabajo. 

Art. 59- El período de prueba debe ser estipulado 
por escrito y en caso contrario los servicios se entienden re
gulados por las normas generales del contrato de trabajo. 

Art. 69- El período de prueba no puede exceder de 
dos meses. Cuando el período de prueba se pacta por un lap
so menor del límite máximo expresado, las partes pueden 
prorrogarlo antes de vencerse el período primitivamente es
tipulado y sin que el tiempo total de la prueba pueda exce
der de dos (2) meses. 

Art. 79- El período de prueba puede darse por ter
minado unilateralmente en cualquier momento sin previo 
aviso. Pero si expirado el período de prueba el trabajador 
continuare al servicio del patrono, con su consentimiento ex
preso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por 
aquél a éste, 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. 

CAPITULO IV 

TRABAJADORES ACCIDENTALES 
O TRANSITORIOS 

Art. 89- No tienen el carácter de trabajadores propia
mente dichos de la Cámara de Comercio de Bogotá, sino 
el de meros trabajadores accidentales o transitorios los que 
se ocupen de labores de corta duración, no mayor de un 
mes y de índole distinta a las actividades normales de la Ins
titución, los cuales sólo tienen derecho al pago del descan-
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so en los domingos y demás día en que es legalmente obli
gatorio y remunerado, y en cuanto a prestacione se refiere, 
a las indicadas en el inciso 2Q del artículo 223 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

CAPITULO V 

HORARIO DE TRABAJO 

Art. 99- La jornada de trabajo en la Cámara de Co
mercio de Bogotá, será de ocho horas diarias o de cuarenta 
y ocho a la semana; sinembargo tran itoriamente se puede 
señalar una jornada inferior a ocho horas diarias sin que es
to implique que la Cámara de Comercio de Bogotá, por 
ejercer funciones pública, no pueda requerir de su perso
nal que trabaje la jornada máxima legal. 

Art. 10-- Las horas de entrada y salida de los traba
jadore son las que a continuación se expre
san así: 
En la mañana: 8 a.m. a 12 m. 
En la tarde: 2 p.m. a 6 p.m. 

Art. 11- Del horario anterior que dan exceptuado 
a) Los menore de 16 años, cuya jornada 

en ningún caso excederá de 6 horas 
diarias ni de 36 horas semanales; 

b) Los que ejerciten actividades disconti
nua o intermitentes y los de simple vi
gilancia, cuando no residan en el sitio 
del trabajo, cuya jornada ordinaria po
drá ser hasta de 12 horas diarias o 72 
horas a la emana, sin que el ervlclo 
prestado dentr de dicha jornada cons
tituya trabajo suplementario o de ho
ras extra, ni implique obre remunera
ción alguna. 

Parágrafo.- o habrá limitación de jornada para el per-
onal que desempeñe cargo de dirección, confianza o mane

jo, ni para los que ejerciten actividades discontinuas o inter
mitentes y los de imple vigilancia, cuando residan en el si
tio del trabajo, quienes deben trabajar todas las horas que 
fueren necesarias para el debido cumplimiento de u obli
gaciones, sin que el servicio que exceda de ocho (8) horas 
diarias constituya trabajo suplementario, ni implique obre 
remuneración alguna. 

CAPITULO VI 

HORAS EXTRAS 

Art. 12- Trabajo diurno e el comprendido entre las 

-5-



6 a.m. y las 6 p.m. Trabajo nocturno es el comprendido en
tre las 6 p.m. y las 6 a.m. 

Art. 13- Trabajo suplementario o de horas extras es 
el que excede de la máxima legal. 

Art. 14- El trabajo suplementario o de horas extras, 
sólo podrá efectuarse hasta por cuatro horas diarias y me
diante autorización expresa del Ministerio del Trabajo, o de 
una autoridad delegada por éste, iempre que la empresa, 
en vista de esta autorización ordene efectuarlo en caso ne
cesario. 

Art. 15- El trabajo suplementario o de horas extras 
se pagará por la Cámara de Comercio de Bogotá, en su ca
so, así: Si es diurno, con un recargo del veinticinco por cien
to (25 0/0 ) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, y si 
es nocturno con un recargo del setenta y cinco por ciento 
(750/0) sobre el valor del trabajo diurno. 

Art. 16- El trabajo nocturno por el sólo hecho de 
ser nocturno, se remunerará por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en su caso, con un recargo del treinta y cinco por 
ciento (35 0/0 ) sobre el valor del trabajo diurno. 

Art. 17- Cada uno de los recargos a que e refie
ren los artículos anteriores se producen de manera exclusi
va, es decir, sin acumularlos con ningún otro. 

Art. 18- El pago del trabajo suplementario o de ho
ras extras y el del recargo por trabajo nocturno, en su caso, 
se efectuará junto con el del salario ordinario, o a más tar
dar junto con el salario del período siguiente. 

Art. 19- La Cámara de Comercio de Bogotá, no re
conocerá trabajo suplementario o de horas extras ino cuan
do expresamente lo exija por escrito de sus trabajadores, de 
acuerdo con lo establecido para el efecto en el artícu lo 14 de 
este Reglamento. 

CAPITULO VII 

DIAS DE DESCANSO LEGALME TE OBLIGATORIOS 

Art. 20- Serán de de canso obligatorio remunera
do los domingos y los siguientes días de fiesta de carácter 
civil y religioso: 

1Q de enero 
6 de ener 

19 de marzo 
19 de mayo 

29 de junio 
20 de julio 
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7 de agosto 
15 de agosto 
12 de octubre 
1Q de noviembre 

11 de noviembre 
8 de diciembre 

25 de diciembre 



además, los días Jueves y Viernes Santos, el de la Ascen ión 
de! Señor, e! de Corpus Christi y el del Sagrado Corazón 
de Je ús. 

El descanso en los domingos y demás días expresado 
en este artículo, tiene una duración mínima de 24 horas. 

Art. 21- La Cámara de Comercio de Bogotá sólo es
tará obligada a remunerar e! descanso dominical a los tra
bajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicio 
en todos los días laborables de la semana, no falten al traba
jo, o que si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por cul
pa o disposición de la Institución. Se entiende por justa cau
sa e! accidente, la enfermedad comprobada, la calamidad 
doméstica, la fuerza mayor y e! caso fortuito. No tiene de
recho a la remuneración de de can o dominical e! trabaja
dor que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indem
nización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo. 
Para los efectos 'de la remuneración de! descanso dominical, 
los días d'e fiesta no interrumpen la continuidad y se compu
tan como si en ellos se hubiera prestado e! servicio por el 
trabajador. 

Art. 22- Como remuneración del descanso domini
cal el trabajador a jornal recibirá el alario ordinario sen
cillo de un día, aun en e! caso de que e! descanso domini
cal coincida con una fecha que la ley eñale también como 
de' de can o obligatorio remunerado. En todo sueldo e en
tiende comprendido el pago del descan o en los días en que 
e legalmente obligatorio y remunerado. 

Art. 23- Cuando no e trate de salario fijo como en 
lo casos de remuneración por tarea, a destajo, o por unidad 
de obra, el salario computable, para los efectos de la remu
neración del de canso dominical, es el promedio de lo de
vengado por el trabajad r en la semana inmediatamente 
anterior, tomando en cuenta ólamente lo días trabajados, 
salvo lo que obre alario bá icos fijo para estos mismos 
efectos _e e tablezca, más favorablemente al trabajador, en 
pacto, convenciones colectiva y fallos arbitrale , de acuer
do con el artículo 141 del Código 

Artículo 24- La remuneración correspondiente al 
de canso obligatorio remunerado en los días de fiesta di tin
tos de! domingo se liquidará como para el de canso domi
nical, pero sin que ,haya lugar a descuento alguno p r fal
tas al trabajo. 

Art. 25- La retribución 'del trabajo en lo días de 
descanso obligatorio remunerado se fija de 
acuerdo con la siguientes reglas: 
19 Si el trabajador labora la jornada com

pleta, e le paga doble salario. 
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29 Si labora parte de la jornada, se le pa
ga doblada la parte proporcional del 
salario. 

39 Si con el domingo coincide una de las 
fechas de descanso obligatorio remune
rado, el trabajador sólo tiene derecho 
a remuneración doble, si trabaja. 

Art. 26-- Dadas las labores o funciones que caracte
rizan a la Cámara de Comercio de Bogotá, el personal a su 
servicio no trabaja ningún domingo ni en día de fiesta na
cional o religiosa a que e refiere el artículo 20 de e te Re
glamento; sinembargo si por excepción se laborare en día de 
de canso obligatorio el trabajador tiene derecho a un de
canso compensatorio remunerado, o a una retribución en 
dinero, a su elección, en la forma prevista en el artículo an
terior. En la misma forma si excepcionalmente hubiere traba
jadores que habitualmente trabajaren el domingo o el día de 
descanso obligatorio, gozarán de un descanso compensato
rio remunerado. 

Art. 27- El descanso semanal compensatorio puede 
darse en alguna de las siguientes formas: 
1'~ En otro día laborable de la emana i-

guiente, a todo el personal del e table
cimiento, o por turnos. 

2~ Desde el medio día o a la trece ho-
ras (1 p.m.) del domingo o día de de -
canso obligatorio, hasta el medio día 
o a la trece horas (1 p.m.) del lunes 
o día iguiente al del descan o. 

Art. 28- En los ca o de labores que no pueden er 
suspendidas, cuando el personal no puede tomar el descan
so en el curso de una o má emanas, e acumulan lo día 
de de canso en la semana iguiente a la terminación de las 
lab re , o se paga la corresp ndiente remuneración en dine
ro, a opción del trabajador. 

Art. 29- uando se trate de trabajos habituales o 
permanentes en domingo, la Cámara de Comercio de Bogo
tá, debe fijar en lugar público del establecimiento, con an
ticipación de doce hora lo menos, la relación del personal 
de trabajadores que por razones del servicio no puede dis
poner del descanso dominical. En esta relación se incluirán 
también el día y las hora de de can o compen atorio. 

CAPITULO VIII 

V ACACIO ES REMUNERADAS 

Art. 30-- Los trabajadores que hubieren prestado sus 
servicios durante un año, c ntínuo o discontínuo, tienen de-
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recho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas. 

Art. 31- La época de la vacaciones debe ser señala 
por la entidad a más tardar para dentro de! año ubsiguiente 
al en que se hayan causado, y ellas deben ser concedidas 
oficio amente o a petición del trabajador, sin perjudicar el 
servicio y la efectividad de! descanso. 

El patrono tiene que dar a conocer al trabajador con 
quince días de anticipación, la fecha en que le concederá 
las vacaciones. 

Art. 32- Si se presenta interrupción justificada en el 
disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde e! dere
cho a reanudarlas. 

Art. 33- Es prohibido compensar las vacaciones en 
dinero, pero el Ministerio de Trabajo puede autorizar que se 
pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones, en ca os 
especiales de perjuicio para la economía nacional o la indus
tria. Cuando e! contrato de trabajo termina sin haberse he
ch u o de las vacaciones ya cau adas, o cuando dentro de 
u vigencia haya lugar a la compensación en dinero, se ten

drá como base para la campen ación e! último salario de
vengado. 

Art. 34- La partes pueden convenir en acumular 
las vacaciones hasta por dos años. La acumulación puede 
ser hasta por 4 años, cuando e trate de trabajad res técni
cos, e~pecialj¡.ados, de confianza, de manejo, o de extranje
ros que prestan sus servicios en lugare distinto a 1 s de 
la residencia de u familiares. 

Art. 35- La Cámara de Comercio de Bogotá, puede 
determinar, para todos o parte de us trabajadores, una épo
ca fija para la vacacione imultánea, y i a í lo hiciere, lo 
que en tal época no llevaren un año cumplido de servici , 
se entenderá que las vacaciones de que gocen son anticipa
das y se abonarán a las que se caucen al cumplir cada uno 
e! añ de servicio. 

Art. 36- El empleado de manejo que hiciere uso de 
sus vacaciones puede dejar un reemplazo, bajo su re pon a
bilidad 01 id aria y previa aquiescencia de la Cámara de Co
mercio de Bogotá. Si ésta no aceptare el candidato indicado 
por el trabajador y llamare a otra persona a reemplazarlo, 
cesa por e te hecho la respon abilidad del trabajador que se 
ausente en sus vacaciones. 

Art. 37- Durante el período de vacacione e! traba
jador recibirá el salario ordinario que esté devengando el 
día que comience a disfrutar de éllas. En consecuencia, ólo 
se excluirá para la liquidación de las vacaciones el valor de! 
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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 conceden. 

Parágrafo.- Cuando el contrato de trabajo termine sin 
que el trabajador haya hecho uso de vacaciones, éstas se le 
indemnizarán a razón de quince días de salario por cada año 
de vacacione causadas y no disfrutadas y teniendo en cuen
ta el último salario devengado. 

CAPITULO IX 

PERMISOS 

Art. 38- La Cámara de Comercio de Bogotá, con
cederá a sus trabajadore los permisos necesarios para el ejer
cicio del derecho del sufragio y para el desempeño de car
gos oficiales transitorios de forzosa aceptación, y especialmen
te, en caso de grave calamidad doméstica debidamente com
probada; para concurrir, al servicio médico de los Seguros 
Sociales, para desempeñar comisiones sindicale inherentes 
a la organización y para asistir al entierro de sus compañe
ros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la Cá
mara de Comercio de Bogotá o a sus representante y que, 
en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten 
no sea tal que perjudique el funcionamiento de la institu
ción. La concesión de los permisos antedichos estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 

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

En ca o de entierro de compañeros de trabajo, el avi
so puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso 
se concederá hasta el 10% de los trabajadore . 

En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos tran
sitorio de forza a aceptación y concurrencia al ervicio mé
dico del Seguro Social) el aviso se dará con la anticipación 
que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en con
trario y a excepción del caso de concurrencia al servicio mé
dico, el tiempo empleado en estos permi o puede descon
tarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de traba
jo efectivo en horas distintas de u jornada ordinaria, a op
ción de la empresa. 

Cuando el permiso sea para asistir a citas médicas al 
Seguro Social, deberá presentar el comprobante de la cita, 
así como la comprobación de la asistencia al Seguro Social. 
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CAPITULO X 

SALARIO MINIMO O CONVENCIONAL. LUGAR, 
DIAS, HORA DE PAGOS Y PERIODO QUE LOS 

REGULAN 

Art. 39- La Cámara de Comercio de Bogotá, con
vendrá con el trabajador lo relativo al salario que haya de 
corresponderle, teniendo en cuenta sus diversas modalida
des, como por unidad de tiempo, por unidad de obra o a 
destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario 
mínimo legal, o el fijado en los pacto, convenciones colec
tivas o fallos arbitrale . 

Art. 40- Se denomina jornal el salario por días, y 
sueldos el estipulado por períodos mayores. 

Art. 41- Salvo convenio por escrito, el pago de los 
salarios se efectuará en el lugar donde el trabajador presta 
el servicio, así: los sueldos por quincenas vencidas y los jor
nales por semanas vencidas y será siempre en dinero efecti
vo, y por medio de cheque a volunt.ad de la entidad. 

CAPITULO XI 
SERVICIOS MEDlCOS MEDIDAS DE SEGURIDAD. RIESGOS PROFESIONALES 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO. NORMAS 

SOBRE LABORES E ORDEN A LA MAYOR HIGlE E, REGULARIDAD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Art. 42- Los ervicios médico que requieran los tra
bajadores se prestarán por el Instituto Colombiano de Segu
ros Sociales en donde aquéllo se hallan in crito . 

Art. 43- Todo trabajador, dentro del mismo día en 
que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al Jefe de Per-

nal, quién hará lo conducente para que sea examinado 
por el médico del Seguro Social, a fín de que certifique si 
puede continuar o no en el trabajo, y en su caso, determi
ne la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador deba 
ometer e. Si éste no diere el aviso dentro del término indi

cado, o no se ometiere al examen médico que se le haya 
ordenado, su ina istencia al trabajo se tendrá como injustifi
cada para los efectos a que haya lugar, a menos que de
muestre que estuvo en absoluta impo ibilidad para dar el 
aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. 

Art. 44- Los trabajadores deben someterse a las 
instrucciones y tratamientos que ordene el médico que lo 
haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos 
preventivos que para todos o algunos de éllos ordene la Cá
mará de Comercio de Bogotá en determinado casos. 

El trabajador que sin justa causa se negare a someter-
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se a los exámenes, instrucciones y tratamientos antes indi
cados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la 
incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa. 

Art. 45- El trabajador que se encuentre afectado de 
enfermedad que no tenga el carácter de profesional y que 
aunque no lo inhabilite para el trabajo, pueda constituÍr 
peligro para la anidad del personal, por ser contagiosa o 
crónica, será aislado provisionalmente hasta que el médico 
certifique si puede reanudar tareas o si debe ser retirado de
finitivamente, dando aplicación al ordinal 5Q letra a) del 
artículo 63 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Art. 46-- Los trabajadores deberán someterse a to
das las medidas de higiene y seguridad que prescriban las 
autoridades del ramo, en general, y en particular a las que 
ordene la Cámara de Comercio de Bogotá para la preven
ción de las enfermedades y de lo riesgos, en el manejo de 
las máquinas y demás elementos de trabajo, especialmente 
para evitar los accidentes de trabajo. 

Art. 47- En ca~o de accidente de trabajo, el jefe de 
la respectiva dependencia, o su representante, ordenará in
mediatamente la prestación de los primeros auxilios adecua
dos, la llamada del médico de la Cámara de Comercio de 
Bogotá si lo tuviere o uno particular, si fuere necesario, y 
tomará todas las demás medidas que se impongan y que se 
con ideren convenientes para reducir al mínimo las conse
cuencias del accidente. 

Art. 48- En ca o de accidente no mortal, aún en el 
más leve o de apariencia in ignificante, el trabajador lo co
municará inmediatamente al Jefe del Departamento respec
tivo, o al jefe de personal, o empleado que haga su vece, 
para que ésto procuren los primeros auxilios, provean la 
asi tencia médica y tratamiento oportuno y den cumplimien
to a lo previsto en el artículo 220 del Código Su tantivo del 
Trabajo. El médico continuará el tratamiento respectivo e 
indicará las con ecuencia del accidente y la fecha en que 
cese la incapacidad. 

Art. 49- La Cámara de Comercio de Bogotá, no res
ponderá de ningún accidente de trabajo que haya sido pro
vocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima, pues 
sólo e tará obligada a prestar los primeros auxilios. Tampoco 
re ponderá de la agravación que se presente en las lesione o 
perturbaciones causadas por cualquier accidente por razón de 
no haber dado el trabajador el aviso correspondiente o ha
berlo demorado sin ju ta causa. 

Art. 50-- De todo accidente se llevará registro en li
bro especial, con indicación de la fecha, hora, sector y cir
cun tancia en que ocurrió, nombre de los testigos presencia-
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les, si los hubiere, y en forma sintética lo que éstos puedan 
declarar. 

Art. 51- En todo caso, en lo referente a los puntos 
de que trata este Capítulo, tanto la Cámara de Comercio 
de Bogotá, como los trabajadores se someterán a las normas 
del Reglamento Especial de Higiene y Seguridad que aqué
lla tenga aprobado por la oficina Nacional de Medicina e 
Higiene Indu trial del Ministerio del Trabajo, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 349, 350 y 351 del Códi
go Sustantivo del Trabajo. 

Parágrafo.- En cualquier caso en que el trabajador ten
ga que demostrar incapacidad por enfermedad, la Cámara 
de Comercio de Bogotá solo aceptará certificados médicos 
del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 

CAPITULO XII 

PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

Art. 52- Los trabajadores tienen como deberes ge
nerales los siguientes: 
a) Respeto y subordinación a los superio

res. 
b) Respeto a sus compañeros de trabajo. 
c) Procurar completa armonía e inteligen

cia con los superiores y compañeros de 
trabajo, en las relaciones per onales y 
la ejecución de las labores. 

d) Guardar buena conducta en todo sen
tido y obrar con espíritu de leal cola
boración en el orden moral y discipli
na general de la Institución. 

e) Ejecutar los trabajos que e le confían 
con honradez, buena voluntad y de la 
mejor manera posible. 

f) Hacer las observaciones, reclamo y so
licitudes a que haya lugar por conduc
to del respectivo superior y de manera 
fundada, comedida y respetuosa. 

g) Ser verídico en todo caso. 
h) Recibir y aceptar las órdenes, instruc

ciones y correccione relacionadas con 
el trabajo, el orden y la conducta en 
general, con su verdadera intención 
que es en todo caso la de encaminar y 
perfeccionar los esfuerzos en provecho 
propio, del público y de la institución. 

i) Observar rigurosamente las medidas y 
precauciones que le indique su respec-
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tivo jefe para el manejo de la máqui
nas o instrumentos de trabajo y evitar 
los accidentes de trabajo. 

j) Permanecer durante la jornada de tra
bajo en el sitio o lugar en donde debe 
desempeñarlo, siendo prohibido, en 
consecuencia, salvo orden superior pa
sar al puesto de trabajo de otros com
pañeros. En ningún caso podrá el tra
bajador retirarse al puesto de trabajo 
sin permiso de su superior o jefe de 
personal, y 

k) El trabajador que cambie de estado ci
vil debe presentar la partida de regis
tro civil para conservarla en su hoja de 
vida. 

CAPITULO XIII 

ORDEN ]ERARQUICO 

Art. 53- El orden jerárquico en orden ascendente de 
la Cámara de Comercio de Bogotá es el siguiente: Jefe de 
Sección, Jefe de Personal, Sub-Secretario y Secretario General. 

La facultad de imponer sanciones le está reservada al 
Jefe de Per onal, en primera in tancia, y al Secretario Gene
ral por apelación. 

CAPITULO XIV 

LABORES PROHIBIDAS PARA MU]ERES y 
MENORES DE DIEZ Y SEIS Al\10S 

Art. 54- Queda pr hibido emplear mujeres emba
razada y menore de diez y seis años, en trabajos peligrosos, 
in olubles y que requieran grande esfuerz . Igualmente, 
queda prohibido emplear mujere embarazada en trabajo 
nocturnos que se prolonguen por más de cinco horas. Se 
prohibe también el trabajo nocturno de menores de diez y 
seis años. 

CAPITULO XV 

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL 
PATRONO Y LOS TRABA]ADORES 

Art. 55- Son obligaciones especiales de la Cámara 
de Comercio de Bogotá: 
1 Q Poner a disposición de los trabajadores, 

alvo estipulación en contrario, los ins
trumentos adecuados y las materias 
primas necesarias para la realización de 
las labores. 
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2~ Procurar a los trabajadores locales a
propiados y elementos adecuados de 
protección contra los accidentes y en
fermedade profesionales en forma que 
se garanticen razonablemente la segu
ridad y salud. 

3Q Prestar inmediatamente los primeros 
auxilios en ca o de accidente o enfer
medad. A este efecto la Institución 
mantendrá lo necesario, según regla
mentación de las autoridades sanita
rias. 

49 Pagar la remuneración pactada en las 
condiciones, períodos y lugares conve
nidos. 

5~ Guardar absoluto respeto a la dignidad 
per onal del trabajador, a su creen
cias y sentimientos. 

6" Conceder al trabajador las licencias 
necesarias para los fines y en los térmi
nos indicados en el Capítulo X de este 
Reglamento. 

79 Dar al trabajador que lo solicite, a la 
expiración del contrato, una certifica
ción en que conste el tiempo de ervi
.::io, la índole de la labor y el salario de
vengado; e igualmente si el trabajador 
lo olicita, hacerle practicar examen sa
nitario y darle certificación sobre el 
particular, si al ingreso o durante la 
permanencia en el trabajo hubiere sido 
ometido a examen médico. Se conside

ra que el trabajador por su culpa, elu
de, dificulta o dilata el examen cuando 
transcurridos cinco días a partir de su 
retiro no se pre enta donde el médico 
respectivo para la práctica del examen, 
de haber recibido la orden corre pon
diente. 

89 Pagar al trabajador los gasto razona
bles de venida y regreso, si para prestar 
sus ervicios lo hizo cambiar de resi
dencia, salvo si la terminación del con
trato se origina por culpa o voluntad 
del trabajador. Si el trabajador prefiere 
radicarse en otro lugar, el patrono le 
debe costear su traslado hasta la con-
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currencia de los gastos que demanda
ría su regreso al lugar donde residía an
teriormente. En los gastos de traslado 
del trabajador se entienden comprendi
dos los de los familiares que con él 
convivieren; y 

99 Cumplir este Reglamento y mantener 
el orden, la moralidad y el re peto a 
las leyes. 

Art. 56-- Son obligaciones especiales del trabajador: 

19 Realizar personalmente la labor, en 
los términos estipulados; observar los 
preceptos de este Reglamento y acatar 
y cumplir las órdenes e instrucciones 
que de modo particular le impartan la 
Cámara de Comercio de Bogotá o sus 
representantes, según el orden jerár
quico establecido. 

2Q No comunicar a terceros, salvo autori
zación expresa, las informaciones que 
tengan sobre su trabajo, especialmente 
sobre las cosas que sean de naturaleza 
reservada o cuya divulgación pueda 
ocasionar perjuicios a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, lo que no obsta 
para denunciar delitos comunes o vio
laciones del contrato o de las normas 
legales del trabajo ante las autoridades 
com peten tes. 

39 Con ervar y restituÍr en buen estado, 
alvo el deterioro natural, lo in tru

mentos y útiles que le hayan sido faci
litados y las materias primas sobrantes, 
y responder por el valor de los útiles 
que se le hubieren confiado. 

4Q Guardar riguro amente la moral en las 
relaciones con sus superiores y compa
ñeros. 

59 Comunicar oportunamente a sus supe
riores las observaciones que estime con
ducentes a evitarles daños y perjuicios. 

6~ Prestar la colaboración posible en ca
sos de siniestro o de rie go inminente' 
que afecten o amenacen las personas o 
la cosas de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
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79 Observar las medidas preventivas hi
giénicas prescritas por el médico de la 
Cámara de Comercio de Bogotá o por 
las autoridades del ramo; y 

89 Observar con suma diligencia y cuida
do las instrucciones y órdenes preventi
vas de accidentes o de enfermedades 
profesionales. 

CAPITULO XVI 

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA EL PATRO O 
y LOS TRABAJADORES 

Art. 57- Se prohibe a la Cámara de Comercio de 
Bogotá: 
1 ~ Deducir, retener o compensar suma 

alguna del monto de los salarios y pres
taciones en dinero que corresponda a 
los trabajadores, sin autorización pre
via e crita de éstos para cada caso, o 
sin mandamiento judicial, con excep
ción de los iguientes: 

a) Respecto de salarios, pueden hacer
se deducciones, retenciones o compen
saciones en los casos autorizado por 
los artículo 113, 151, 152 y 400 del Có
digo Sustantivo del Trabajo. 

b) Las cooperativas pueden ordenar 
retenciones ha ta de un cincuenta por 
ciento (50%) de salarios y prestacio
nes, para cubrir sus créditos, en la for
ma y en lo ca en que la ley las au
torice. 

c) En cuanto a cesantía y pen iones de 
jubilación, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, puede retener el valor respec
tivo en los ca os de lo artículos 250 y 
274 del Código Su tantivo del Traba
jo. 

29 Obligar en cualquier forma a los tra
bajadores a comprar mercancía o ví
vere en almacenes o proveedurÍas que 
establezca la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

39 Exigir o aceptar dinero del trabajador 
como gratificación para que e le admi
ta en el trabajo por otro motivo cual-
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quiera que se refiera a las condiciones 
de éste. 

4° Limitar o presionar en cualquier forma 
a los trabajadores en el ejercicio de su 
derecho de asociación. 

59 Imponer a los trabajadores obligaciones 
de carácter religioso o político, o difi
cultarles o impedirles el ejercici del 
derecho del sufragio. 

69 Hacer, autorizar o tolerar propaganda 
política en los sitios de trabajo. 

7° Hacer o permitir todo género de rifas, 
colectas o suscripciones en l s mismos 
sitios. 

89 Emplear en las certificaciones de que 
trata el ordinal 79 del artículo 57 del 
Código Su tantivo del Trabajo, signos 
convencionales que tiendan a perjudi
car a los interesados, o adoptar el sis
tema de "lista negra", cualquiera que 
sea la modalidad que utilicen, para que 
no e ocupe en otras empre as a los 
trabajadores que se separen o ean se
parados del servicio. 

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

Art. 58- Se prohibe a lo trabajadores: 
19 Sustraer de la oficinas los útiles de 

trabajo, in permiso del patrono. 
29 Pre entarse al trabajo en estado de em

briaguez o bajo la influencia de narcó
tic s o droga enervantes. 

39 Con ervar armas de cualquier cla e en 
el itio del trabajo a excepción de la 
que con autorización legal puedan lle
var I s celadores. 

49 Faltar al trabajo sin ju ta cau a de im
pedimento o sin permiso de la entidad, 
excepto en los casos de huelga, en lo 
cuale deben abandonar el lugar del 
trabajo. 

59 DisminuÍr intencionalmente el ritmo 
de ejecución del trabajo, suspender la
bores, promover suspensiones intempe -
ti vas del trabajo o incitar a su declara-
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ción o mantenimiento, sea que se par
ticipe o no en éllas. 

69 Hacer colectas, rifas y suscripcione o 
cualquier otra cla e de propaganda en 
los lugares del trabajo. 

79 Coartar la libertad para trabajar o no 
trabajar o para afiliarse o no a un sindi
cato o permanecer en él o retirar e. 

89 U ar los útiles o herramientas suminis
tradas por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en objetos distintos del traba
jo contratado. 

CAPITULO XVII 

ESCALA DE FALTAS Y SANCIO ES 
DISCIPLINARIAS 

Art. 59- La Cámara de Comercio de Bogotá, no pue
de imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este 
Reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo ar
bitral, o en el contrato individual. 

Art. 60- Se establecen las iguiente clases de falta 
y corre pondientes anciones disciplinarias, 
así: 
a) El retardo hasta de quince (15) minu

tos en la hora de entrada al trabajo in 
excu a suficiente, cuando no cauce per
juicio de consideración a la entidad, 
que implica, por la primera vez, multa 
de la décima parte del salario de un 
día, por la segunda vez, multa de la 
quinta parte de e~e mismo salario, por 
la tercera vez, su pensión en el trabajo 
en la mañana o en la tarde, o en el 
turno en que ocurra, y por cuarta vez, 
su pen ión en el trabajo por tres días. 

b) La falta total al trabajo en la mañana, 
o en la tarde, o en el turno corre pon
diente, sin excusa suficiente, cuando 
no cauce perjuicio de consideración a 
la entidad, que implica por la primera 
vez suspensión en el trabajo hasta por 
tre días, y por la segunda vez, su pen
sión en el trabajo hasta por ocho días. 

e) La falta total al trabajo durante un 
día, sin excu a suficiente, cuando no 
cauce perjuicio de consideración a la 
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entidad, que implica, por la primera 
vez, suspen ión en el trabajo hasta por 
ocho días, y por la segunda vez suspen
sión en el trabajo hasta por do meses. 

d) La violación leve por parte del trabaja
dor de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias, que implica, por la pri
mera vez suspensión en el trabajo, has
ta por ocho días, y por la segunda vez, 
suspensión en el trabajo hasta por dos 
meses. 

Parágrafo.- La imposición de una multa no impide 
que la Cámara de Comercio de Bogotá, prescinda del pago 
del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El 
valor de las multas se consignará en cuenta e pecial para 
dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los traba
jadores del establecimiento que más puntual y eficientemen
te cumplan sus obligaciones. 

CAPITULO XVIII 

JUSTAS CAUSAS ESPECIALES DE TERMINACION 
UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO CON 

PREVIO AVISO 

Art. 61- Fuera de la señaladas en los ordinales 1Q a 
5Q de la letra A., del artículo 63 del Código Sustantivo del 
Trabajo, constituyen justas causas para dar por terminado, 
unilateralmente, el contrato, por parte de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, con previo aviso dado por escrito al tra
bajador, con antelación por lo menos igual al período que 
regula los pagos del salario, o mediante el pago del alario 
corre pondiente a tal período, además de las que e hayan 
previ to con esa modalidad en el contrato individual, con
vención colectiva, o fallo arbitral, en su ca o, la iguiente: 

a) El retardo hasta de quince (15) minu
to en la hora de entrada al trabajo, 
in excu a suficiente, cuando no cauce 

perjuicio de consideración a la entidad, 
por quinta vez. 

b) La falta total del trabajador al trabajo 
en la mañana, o en la tarde, o en el 
turno correspondiente, sin excu a sufi
ciente, cuando no cause perjuicio de 
consideración a la entidad, por la ter
tercera vez. 

c) La falta total del trabajador al trabajo 
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durante el día, in excusa suficiente, 
cuando no cause perjuicio de con ide
ración a la entidad, por la tercera vez. 

d) La violación leve por parte del traba
jador de las obl igaciones contractuales 
contractuales o reglamentarias, por la 
tercera vez. 

Art. 62- Fuera de las señaladas en los ordinales 1 Q, 

2 de la letra B., del artículo 63 del Código Sustantivo del 
Trabajo, constituyen justas cau as para dar por terminado 
unilatera lmente el contrato de trabajo, por parte del traba
jador, con previo aviso dado por escrito a la Cámara de Co
mercio de Bogotá, con antelación por lo menos igual al perío
do que regula los pagos del salario, o mediante el pago del sa
lario correspondiente a tal período, las que se hayan pre
visto con e ta modalidad, en el contrato, pacto, convención 
colectiva o fallo arbitral, en su caso. 

CAPITULO XIX 

PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACION DE 
FALTAS Y FORMA DE APLICACION DE LAS 

SA cro ES DISCIPLI ARIAS 

Art. 63- Antes de aplicarse una sanción di ciplmaria 
la Cámara de Comercio de Bogotá, debe dar oportunidad 
de ser oído tanto al trabajador inculpado como a do repre
sentantes del sindicato a que aquél pertenezca. 

Art. 64- Establéce e el siguiente procedimiento pa
ra la aplicación de las falta y la aplicación de las sanciones 
disciplinaria: El jefe inmediato del trabajador, una vez que 
tenga conocimiento de una posible falta, hará una informa
ción sumaria de los hecho, con e pecificación de los car
gos, y luego impondrá la sanción. Si el inculpado n acep
tare la sanción podrá apelar ante el superior. La deci ión 
de é te es definitiva. 

CAPITULO XX 

RECLAMOS, PERSO AS A TE QUIE ES DEBE 
PRESE T ARSE y SU TRAMIT ACIO 

Art. 65- Los reclamos de lo trabajadore e harán 
ante el jefe de personal, quién los oirá y resolverá en ju ticia 
y con equidad. 

Art. 66- Se deja claramente establecido que para 
efectos de lo reclamo a que se refieren los artículo ante
riore , el trabajador o trabajadores pueden asesorar e de una 
comisión del sindicato i lo hubiere. 
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CAPITULO XXI 

VIGE CIA 

Art. 67- El pre ente reglamento entrará a regir ocho 
(8) días de pués de su publicación hecha en la forma pres
crita en e! artículo 120 de! Código Sustantivo del Trabajo, 
o, en su caso, en e! artículo 122, ibidem. 

DISPOSICIONES FI ALES 

Art. 68- Desde la fecha en que entre en vigencia 
este Reglamento, quedan suspendidas las disposicione del 
Reglamento que ante de esa fecha haya tenido aprobado 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Art. 69- Toda di posición legal, así como todo con
trato individual, pacto, convención colectiva, o fallo arbitral, 
vigente al entrar a regir este Reglamento, o que adquiera vi
gencia con posterioridad a él, sustituye de derecno las dis
posiciones de dicho Reglamento, en cuanto, fueren más fa
vorables al trabajador. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Hay un sello. 
(Fdo) MANUEL TRUJILLO VE EGAS 

Presidente 

Hay un sello que dice: República de Colombia. Minis
terio del Trabajo, División Legal, Bogotá, D. E., 18 de Mar
zo de 1959. APROBADO. 

(Fdo) FRANCISCO ANDRADE 

Jefe Sección Reglamentaria, Fianzas y Seguros 
Hay un sello que dice: República de Colombia, Minis

terio del Trabajo, Sección Reglamentos, Fianzas y Seguro . 
División Legal. 

LEGAL 

ALVARO OMEL DlAGO GARClA 
Secretaría 

REGLAMENTOS, FIANZAS Y SEGUROS 

RESOLUCION NUMERO 152 

Bogotá, D. E., Marzo 18 de 1959 

Para su estudio y aprobación ha sido presentado a e te 
Despacho, el Proyecto de Reglamento Interno de T ra-
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bajo de la empresa denominada: "CAMARA DE CO
MERCIO DE BOGOT A", domiciliada en la ciudad de 
Bogotá, D. E. 
Como el Proyecto de Reglamento que se estudia llena 
los requisitos exigidos por e! Código Sustantivo del Tra
bajo y demás disposiciones legales que rigen la materia, 
EL JEFE DE LA SECCION DE REGLAMENTOS, 

FIA ZAS Y SEGUROS 

en uso de sus atribuciones legales, 

RES UEL VE: 

APROBAR el Proyecto de Reglamento Interno de 
Trabajo de la empresa denominada: "CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOT A", domiciliada en Bogo
tá, D. E., el que regirá para todas sus dependencias. 

Con e! Reglamento debe publicarse la presente Re
solución, de conformidad con lo dispuesto en e! artícu
lo 69 del Decreto 617 de 1.954. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

Hay un sello que dice: República de Colombia, Di
vi ión Legal. Mini, terio de! Trabajo, Sección de Regla
mentos, Fianzas y Seguros. Jefatura. 

(Fdo.) FRA cr co ANDRADE CAMACHO 

Abogado-Jefe de la Sección de Reglamentos, 
Fianza y Seguros 

Hay un sello que dice: República de Colombia, Di
visión Legal. Ministerio del Trabajo, Sección de Regla
mentos, Fianzas y Seguro. Secretaría. 

ALVARO OMEL DlAGO GARCrA 
Secretario 

Hay un sello que dice: ección de Reglamentos, 
Fianzas y Seguro. En Bogotá, D. E., a 20 de Marzo de 
1.959, n tifiqué personalmente la anterior providencia 
al señor Dr. Gómez, quien impuesto firma manifes
tando que .... 

El Notificado, 
(Firma ilegible) 

Hay un sello que dice: República de Colombia, Di
visión Lega 1. Ministerio del Trabajo, Sección de Regla
mentos, Fianzas y Seguros. Secretaría. 

ALVARO OMEL DlAGO GARCrA 
Secretario 
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