
 
 

 
 

                                                                                                            
 
                   ACUERDO DE TRABAJO EN EQUIPO  (RIT) SYWORK S.A.S 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ART. 1º—El presente documento recibe el nombre de acuerdo de trabajo en equipo y 
tiene la misma función y validez del reglamento interno de trabajo. Prescrito por la 
empresa Sywork S.A.S domiciliada en la Cll 127 48 -27 of 101-201  de la ciudad de Bogotá 
y a sus disposiciones quedan comprometidos tanto la empresa como todos sus 
trabajadores. Este acuerdo hace parte de los contratos individuales de trabajo de cada uno 
de los trabajadores celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo 
estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador. 
                                                         
 
CAPÍTULO II 
CONDICIONES DE ADMISION 
 
ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa  debe pasar por el proceso 
de selección establecido y luego de la aprobación para su contratación. Entregar en la 
oficina de Recursos Humanos los siguientes documentos: 
 
a) Copia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%. 
c) Copia del acta de grado y soportes de formación. 
d) Hoja de Vida 
e) Certificación de afiliación a fondo de pensiones cesantías y EPS. 
f) Fotocopia Pasaporte para las personas que ocupan el cargo de consultor 
g) dos Fotos 3X4 fondo blanco. 
h) Examen de ingreso. 
 
PERIODO DE PRUEBA 
 

ART. 3º—Sywork,  una vez admitido el aspirante estipula como  período de prueba los dos  
(2) primeros  meses  de trabajo que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, 
las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de 
trabajo. 
 
ART. 4º—El período de prueba quedara estipulado en el contrato de trabajo.  
ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de 
trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 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 meses. 
 
ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato podrá darse por terminado 
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero, sí expirado el período de 
prueba y el trabajador continuare al servicio de Sywork, con consentimiento expreso o 
tácito,  quiere  decir que se ha aprobado el periodo de prueba y que su contrato sigue el 
curso normal estipulado. 
 
CAPÍTULO III 
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 
 
ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores 
de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la 
empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado 
en dominicales y festivos (CST, art. 6º). 
 
CAPÍTULO IV 
HORARIO DE TRABAJO Y DIAS COMPENSATORIOS 
 
ART. 8º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se 
expresan: 
Días laborables: de lunes a viernes 
Hora de Entrada: 8:00 a.m.   
Una hora de Almuerzo 
Hora de salida: 5:30 p.m. 
 
Excepciones: Art. 162 CST “Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima 
legal de trabajo los siguientes trabajadores: Los que desempeñan cargos de dirección, de 
confianza o de manejo” 



 
 

 
 

 
Nota. El establecimiento de una jornada laboral flexible le permitirá a la compañía tomar 
las horas restantes de la jornada laboral ordinaria (48h) y distribuirlas ocasionalmente 
durante la semana laboral hasta completar las 48 horas legales. 
 
PAR.1—Para los consultores que están en proyecto fuera de Colombia y este cubre dos 
fines de semana (sin laborar) o de un día festivo (festivo colombiano),  se reconocerá un 
día compensatorio remunerado durante el mismo mes.  En caso de trabajar el día domingo 
o festivo en Colombia o fuera de ella, el consultor tendrá un día compensatorio 
remunerado por cada día no laboral trabajado (domingo-festivo).  
 
El máximo acumulado es de 5 días compensatorios los cuales pasados tres meses perderán 
su vigencia si el consultor no ha hecho el trámite durante este periodo. 
 
 
PAR. 3—Los días compensatorios solamente serán acumulados cuando hay agenda 
previamente programada para el consultor, por requerimiento del Gerente de Proyecto, 
de área o Director de Consultoría. 
 
PAR 4—En caso de requerir un permiso, fuera de los estipulados en este reglamento 
interno, este será cruzado con compensatorios pendientes si los hubiere. 
 
PAR. 5—Al momento de solicitar con las vacaciones, se podrán cruzar máximo tres (3) días 
compensatorios. 
 
PAR. 8—El Gerente de proyecto o del área debe llevar el control y la administración de los 
días compensatorios de su personal a cargo. 
 
 
 
CAPÍTULO V 
HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 
 
ART. 9—La jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se podrá llevar a cabo 
mediante jornadas diarias flexibles de trabajo (jornada laboral flexible), distribuidas en  
cinco  días de la semana con  dos días  de descanso de los cuales el domingo es  
obligatorio, pero las horas no trabajadas el sábado podrán tomarse para ampliar 
ocasionalmente la jornada de lunes a viernes. 

 
PAR. 1—Descanso en día sábado. Podrán repartirse las cuarenta y ocho (48) horas 
semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria, por acuerdo entre las partes, pero 
con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta 
ampliación ocasional  no constituye trabajo suplementario o de horas extras. 
 
CAPÍTULO VI 
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 
 
ART. 14. —Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que 
sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
 
1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta 
de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 
20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 
y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus 
Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 
 
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de 
junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, 
Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día 
lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades 
caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes. 
 
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días 
festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado. 
 
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido 
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. 
 
ART.4—Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 
1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere 
realizado.  
 
VACACIONES REMUNERADAS 
 
ART. 5.—Los trabajadores que han prestado sus servicios durante un (1) año tienen 
derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.  



 
 

 
 

a. Los empleados que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, 
sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas 
se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente 
trabajado. 
 
b. Los días de vacaciones sólo se podrán dividir en caso de fuerza mayor y por 
requerimiento del empleador y no está permitido tomar menos de 7 días consecutivos. 
 
c. El trabajador podrá tomar hasta dos días al año de su periodo de vacaciones para 
ausentarse, cuando ninguno de los permisos citados en el ART. 12 aplique. 
 
d. El empleador podrá enviar al empleado a vacaciones cuando el crea conveniente y 
mientras haya periodos acumulados. 
 
 
ART.6 .—Si hay vacaciones colectivas la compañía  lo señalará  antes de finalizar el año.    
 
Si se presentan vacaciones colectivas, los días gozados durante este periodo serán 
descontados del total de días que le correspondan a cada empleado luego de cumplir el 
año.  Si el empleado desea tomar los días restantes de sus vacaciones en otro momento 
diferente al periodo establecido como vacaciones colectivas debe informar como mínimo 
con un mes de anticipación vía correo electrónico  al Jefe Inmediato, la oficina de Recursos 
Humanos y la oficina Administrativa las fechas que se ausentará y a su vez diligenciar y 
entregar el formato de solicitud de vacaciones y hacer la respectiva  programación en el 
calendario del Team Work (ver procedimiento de reporte en el team Work)   Para los años 
en donde no se declaren vacaciones colectivas el procedimiento anteriormente subrayado 
aplica de igual manera. 
 
El trabajador sólo saldrá a vacaciones luego de hacer la solicitud teniendo en cuenta el 
procedimiento interno, de no hacerlo y ausentarse, se considerará como una falta grave 
recibirá un llamado de atención por escrito se asumirán esos días como no trabajados por 
ende estos serán descontados  de su salario. 
 
 
ART. 7.—Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.  
 

ART. 8.—Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de Trabajo 
puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en casos especiales de 
perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando el contrato termina sin que el 
trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero 
procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. 
En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario 
devengado por el trabajador. 
 
ART.9.—En todo caso, el trabajador  de Sywork debe gozar anualmente, por lo menos de 
siete (7) días hábiles continuos de vacaciones (preferiblemente después de terminar un 
proyecto y antes de ser agendado nuevamente),  los días restantes  en la medida de lo 
posible deben tomarse antes de finalizar el año.  En caso de no ser posible por asignación 
laboral las vacaciones podrán acumularse máximo por dos años.  
La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos, 
especializados, y de confianza (CST, art. 190). 
 
ART. 10.—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. 
 
ART. 11.—Se llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de 
cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración 
de las mismas (D. 13/67, art. 5º). 
 
PAR1.—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. 
 
PAR2.—En los contratos por obra o labor  se tendrá derecho a las vacaciones una vez se 
hay completado un año de vigencia del contrato, y por supuesto, en proporción al tiempo 
de vigencia cuando este es inferior a un año. 
En el artículo 186 del CST establece que aquellos trabajadores que hubieren prestado sus 
servicios durante un año, tendrán derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas. 
 
PERMISOS 
 
ART.12.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el 
ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de 



 
 

 
 

forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, y 
servicio médico correspondiente.  De  la siguiente forma: 
  

 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 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.  el tiempo empleado será 
compensado con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada 
ordinaria. 

 Para el caso de los permisos diferentes a los autorizados por la ley, se debe 
avisar con mínimo 1 día de antelación al jefe inmediato, gerente de proyecto o 
recursos humanos (en el caso de los consultores), para los colaboradores del 
área administrativa deben gestionar el permiso con su jefe inmediato y en 
ambos casos aclarar si el día que se va a tomar hace parte de compensatorios, 
vacaciones o permiso no remunerado y usar el formato correspondiente. 
 

CAPÍTULO VII 
PAGOS Y PERIODOS QUE LOS REGULAN 
 
1. El pago de los salarios se efectuará por medio de transferencia electrónica a una cuenta 
bancaria  que el trabajador abrirá en la oficina del Banco  Seleccionado, la primera semana 
posterior a su contratación. 
 
Períodos de pago: 
Mensuales.  
 
CAPÍTULO VIII 
SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS 
AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A 
LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
ART. 13.—Es obligación de Sywork velar por la salud, seguridad e higiene de los 
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios 
para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del 
trabajo, en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud 

ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador. Se llevaran a 
cabo exámenes de ingreso, egreso y periódicos con el fin de monitorear el estado de salud 
de los colaboradores.  
 
ART. 14.—Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por medio de 
las  EPS, ARP, a través de la IPS a las cuales se encuentren asignados. 
 
ART. 15.—Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá 
comunicarlo al jefe directo,  o al área de Recursos Humanos   el cual hará lo conducente 
para que  solicite cita médica 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. 
 
ART. 16.—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 o 
vacunas que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El 
trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, vacunas, 
instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero 
por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa. 
 
 
ART. 17.—En caso de accidente de trabajo,  la compañía ordenará inmediatamente la 
prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que 
se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del 
accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 
ante la EPS y la ARP 
ART.18.—En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante, el 
trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador,  para que se provea la asistencia 
médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las 
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad. 
 
 Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en la compañía o durante 
el ejercicio del trabajo, deberá ser informado por Sywork a la entidad administradora de 



 
 

 
 

riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de 
los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. 
 
 
 
CAPÍTULO IX 
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 
 
ART. 19. —Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 
 

a) Respeto a sus compañeros de trabajo, jefes y clientes 
b) Cuidar las instalaciones de la oficina, y los puestos de trabajo destinados para el 

desempeño de sus labores. 
c) Participar en las jornadas de orden y aseo establecidas y promocionadas por la 

compañía. 
d) Dar el uso adecuado a las herramientas asignadas para el desempeño de su 

trabajo.  (computador, internet, salón, modulo, silla instalaciones de la oficina en 
general) 

e) Las  áreas de consultoría,  Infraestructura, soporte e Ingeniería de desarrollo, 
reportarán las horas de trabajo en la herramienta indicada por la compañía 
(teamwork). 

f) Las personas que tengan acceso al sistema de los clientes, son responsables de 
darles un buen uso, el cual debe estar dirigido a desarrollar las actividades 
asignadas.   

g) Cambiar las claves asignadas por el cliente o por Sywork de acuerdo al  protocolo 
de seguridad interno. 

h) Usar la metodología de la compañía establecida para la ejecución de los 
proyectos.   

i) Procurar completa armonía en cuanto a sus relaciones personales y en la 
ejecución de sus labores. 

j) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de lealtad 
colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 

k) Ejecutar los trabajos que se le entreguen con la debida confidencialidad, buena 
voluntad y utilizando la metodología  y la documentación entregada por la 
compañía para el desempeño de sus actividades. 

l)  Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto 
regular  de manera fundada y respetuosa. 

m)  Recibir y aceptar las instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, 
con su verdadera intención la cual debe estar encaminada a perfeccionar los 
esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 

n) Mantener su puesto de trabajo o el  espacio que ocupe al interior de la oficina, 
en buenas condiciones de orden e higiene.  (baños, cocina, salas de estudio, 
salas de reuniones.) 

o) Mantener una presentación personal adecuada en todo momento, evitar los 
tenis y las gorras, los jeans están permitidos únicamente para el día viernes, 
siempre manteniendo la buena imagen y pulcritud.  En casos como, 
implementación de proyecto en las oficinal del cliente, presentaciones a clientes, 
participación preventa o actividades relacionadas con la comercialización de 
nuestros productos fuera de la oficina, el atuendo debe mantener la formalidad. 
El cabello y las uñas deben permanecer organizados  y limpios,  el tamaño de las 
prendas de vestir no deben ser reveladoras, muy cortas o transparentes en el 
caso de las mujeres.  

 
p) Portar el carnet y la tarjeta de acceso entregados por Sywork todos los días en 

un lugar visible.  
q) Al momento de finalizar el contrato laboral o por servicios el carnet y la tarjeta 

de acceso deben ser entregados al área admisntrativa. En caso de pérdida o de 
no entrega, la persona responsable debe cancelar el costo  de los mismas.  

r) Las relaciones sentimentales  entre empleados están prohibidas. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
ORDEN JERARQUICO 
ART. 20. —El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el 
siguiente: CO, Director,  Gerente. 
 
PAR.—De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias 
a los trabajadores de la empresa: El CO, Director de Consultoría y  Los cargos Gerenciales 
con personal a cargo. 
 
CAPÍTULO XI 
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES 



 
 

 
 

 
PAR.— Sywork  podrá contratar menores de 18 años y mayores de catorce 14, que cursen 
estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la cuota regulada por esta entidad. 
 
CAPÍTULO XII 
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES 
 
ART.21.—Son obligaciones especiales del empleador: 
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 
labores. 
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 
contra accidentes y enfermedades 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 y sus creencias y 
sentimientos. 
6. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que 
conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, carta dirigida al fondo 
de pensiones, carta dirigida a la caja de compensación para el trámite de seguro de 
desempleo, copia del pago de seguridad, social, remisión para examen médico de egreso. 
7. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados 
por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 
11. 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. 
13. Cumplir este reglamento y los demás documentos de orden que establezca la 
compañía  mantener la moralidad y el respeto a las leyes. 
14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el 
acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no 
remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su 
parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
ART. 22. —Son obligaciones especiales del trabajador: 
 
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de 
este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le 
imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 
2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de 
naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que 
no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas 
legales de trabajo ante las autoridades competentes. 
3. Es obligatorio para el área de consultoría, Infraestructura, soporte e Ingeniería de 
desarrollo, reportar a tiempos las horas de trabajo en la herramienta indicada por la 
compañía (teamwork). 
4. Dar cumplimiento a los reglamentos, cláusulas contractuales, metodologías, protocolos 
de seguridad interno y demás documentos establecidos como reglamentación de la 
compañía. 
5. Mantener la reserva de información a terceros. 
6. Entregar información que permita gestionar el conocimiento al interior de la compañía 
(capacitaciones, entrenamientos, salas de discusión, reuniones) 
7. Participar de manera activa en el proceso de gestión del conocimiento que la empresa 
implemente. 
9. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a 
evitarle daño y perjuicios. 
10. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o 
amenacen las personas o las cosas de la empresa. 
11. Acatar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por 
las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones y 
órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 
12. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de 
cualquier cambio que ocurra. 
 
ART. 23. —Se prohíbe a la empresa: 
 
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en 
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, para 
cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 
 



 
 

 
 

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 

compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, “las multas que 

se prevean, sólo puede causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa 
suficiente; no puede exceder de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día, y su 
importe se consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios 
o regalos para los trabajadores del establecimiento”.  150, 151, 152 y 400 del 
Código Sustantivo de Trabajo.  

 
b) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor 
respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en 
almacenes que establezca la empresa. 
 
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el 
trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 
 
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de 
asociación. 
 
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o 
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 
 
6.  hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 
 
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 
 
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código 
Sustantivo 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. 
 
9. 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. 
 
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado 
pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos 
legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 
 
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 
trabajadores o que ofenda su dignidad. 
 
ART. 24.—Se prohíbe a los trabajadores: 
 
1. Sustraer de la oficina de Sywork o de los clientes los equipos, útiles de trabajo, las 
materias primas o productos elaborados sin permiso de  respectiva  empresa. 
 
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de 
drogas enervantes. 
 
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. 
 
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa. 
 
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 
 
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares 
de trabajo. 
 
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar de sus compañeros. 
 
8. Usar las herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo 
contratado. 
9. La ejecución por parte del empleado de labores tanto remuneradas como no, a favor de 
terceros, que tengan que ver con el objeto social del empleador o que en razón de las 
funciones que desempeña la empleado y la confianza en él depositada, no deban ser 
conocidas por terceros. 



 
 

 
 

10. La revelación de datos, informes, programas, documentos, notas, en general 
información reservada de la empresa que a juicio de ésta le causen perjuicios de cualquier 
orden en forma directa o indirecta. 
11. Las desavenencias con sus compañeros de trabajo. 
12. La ingestión de bebidas embriagantes en el sitio o lugar de trabajo o la presentación al 
mismo en estado de embriaguez, alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicoactivas. 
13. El abandono del sitio o lugar de trabajo sin causa justificada. 
14. La reincidente (más de 5 veces en un mes y la suma de 15 o más retardos en dos 
meses) falta de puntualidad en la asistencia a su trabajo.  
15. El no cumplimiento de las medidas de medicina, higiene  y salud en el trabajo, así 
como del programa de seguridad y salud en el trabajo o de cualquier instrucción sobre el 
particular. 
16. Efectuar prácticas comerciales ilegales que comprometan la responsabilidad del 
empleador. 
17. Hacer llamadas de larga distancia o a celulares sin la debida autorización del 

empleador. 
 18. Hacer uso inadecuado de los computadores, programas, software, hardware o 
infraestructura en general de la compañía, la indebida la utilización de programas, discos o 
medios o sistemas de comunicación o almacenamiento de la información,  que no sean de 
propiedad de la empresa. 
19. Dar una errónea información sobre los productos que distribuye la empresa. 
20. Si la empresa le ha entregado teléfono celular o cualquier otro elemento de 
comunicación, el hacer uso indebido del elemento entregado tales como para asuntos 
personales o que no se relacionen con el cumplimiento de sus funciones 
21. El no hacer entrega inmediata a la empresa de los elementos o dineros que le hayan 
sido confiado. 
22. Realizar operaciones comerciales con Proveedores del empleador. 
23. Atender asuntos durante la jornada laboral que nada tengan que ver con la labor 
contratada o la función desempeñada.  
24. La presentación de excusas médicas diferentes a las expedidas por su EPS 
correspondiente. 
 
PAR.- La tolerancia por parte del EMPLEADOR de alguna o algunas de las anteriores 
causales o de cualquier otra, no significan aceptación alguna a la misma y no impiden la 
terminación del presente contrato de trabajo en forma unilateral y con justa causa. 
 
 

 
CAPÍTULO XIII 
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
ART. 25.—La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en 
este reglamento, o en el contrato de trabajo. 
 
ART.26—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones disciplinarias, 
así: 
 

a) El retardo hasta de quince (15) minutos a partir de las 8:15am en la hora de 
entrada sin excusa suficiente, implica  una llamada de atención por escrito o el 
pago de la multa correspondiente a S1000 por retardo hasta  por  quinta  vez 
durante el mismo mes. Multa de la quinta parte del salario de un día; por más de 
8 veces en el mismo mes o  suspensión del contrato de  trabajo hasta por tres 
días, según lo estime conveniente el jefe inmediato en acuerdo con recursos 
humanos. 
 
PAR.1.  Estas sanciones podrán tenerse en cuenta y aplicarse de la misma 
manera en las oficinas de los clientes donde se prestan nuestros servicios, el 
Gerente de proyecto tendrá la libertad de administrar las multas, siempre 
teniendo en cuenta el Art 23 n° 1 de este reglamento. 
 

PAR. 2.  Art. 113 CST, “las multas que se prevean, sólo puede causarse por 

retrasos o faltas al trabajo sin excusa suficiente; no puede exceder de la quinta 
(5a) parte del salario de un (1) día, y su importe se consigna en cuenta especial 
para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del 
establecimiento”.  En este caso se aplica  multa de $1000 por cada retraso de 
llegada después de la 8:15 am, y el dinero será destinado a una actividad de 
integración cada dos meses. 
 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.  

 
 

b) La falta en el trabajo en la mañana o en la tarde, sin excusa suficiente o previo 
aviso, cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por 
primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez 
suspensión en el trabajo hasta por ocho días. 



 
 

 
 

 
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente o previo aviso, cuando 

no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez 
suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el 
trabajo hasta por dos meses. 
 

d) La violación leve (1 vez, sin causar perjuicio a la compañía o al cliente atendido) 
por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias 
implica por primera vez, llamado de atención, verbal o por escrito, por segunda 
vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días. 

 
e) 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 será 
utilizado para promover actividades de integración. 

  
ART. 26.—Constituyen faltas graves: 
 

a) La recurrencia al no reportar las horas de trabajo en la herramienta indicada por 
la compañía (teamwork). Esta falta se tendrá en cuenta después de la tercera 
vez de haberse hecho los llamados de atención correspondientes, de manera 
verbal o escrita. 

b) Mantener en reserva información  para el desarrollo de actividades internas, que 
perjudiquen la atención del cliente u obstaculicen la labor de un compañero. 

c) Realizar operaciones comerciales con proveedores del empleador. 
d) Usar las herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del 

trabajo contratado. 
e) La revelación de datos, informes, programas, documentos, notas, en general 

información reservada de la empresa que a juicio de ésta le causen perjuicios de 
cualquier orden en forma directa o indirecta. 

f) Incumplir a los reglamentos, procedimientos, cláusulas contractuales, 
metodologías, protocolos de seguridad interno y demás documentos 
establecidos como reglamentación de la compañía. 

g) Dar una errónea información de manera intencional sobre los productos que 
distribuye la empresa. 

h) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por 
tercera vez. 

i) El tercer llamado de atención por baja calidad del trabajo, teniendo en cuenta 
que estos deben ser por escrito y presentarse en un periodo de 6 meses. 

j) La repetida impuntualidad ( 3 o más llamados de atención por escrito) por parte 
del empleado en lo referente al cumplimiento de sus funciones o tareas. 

k) Todo lo establecido en el art 62 del Código Sustantivo de trabajo. 
 
ART. 27.—Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, La Oficina de Recursos Humanos 
oirá al trabajador  y se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la 
empresa de imponer o no, la sanción definitiva (CST, art. 115). 
 
ART. 28.—No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del 
trámite señalado en el anterior artículo (CST, art. 115). 
 
CAPÍTULO XIV 
Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación 
 
ART. 29.—Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la 
empresa el cargo de:  Gerente Administrativo y Financiero, Gerente de Desarrollo y  
Director de Consultoría. Quien los oirá y resolverá en justicia y equidad  esta persona es 
diferente  del que aplica las sanciones. 
 
PAR.—En  Sywork no existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias. 
 
CAPÍTULO XV 
Publicaciones 
 
ART. 30.—Dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del reglamento interno 
el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias 
de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos.  
 
CAPÍTULO XVI 
Vigencia 
 
ART. 31.—El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación hecha 
en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CST, art. 121). 
 
CAPÍTULO XVII 
Disposiciones finales 
 



 
 

 
 

ART. 32.—Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las 
disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa. 
 
CAPÍTULO XVIII 
Cláusulas ineficaces 
 
ART. 33.—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 XIX 
Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución 
 
ART. 34.—Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por 
Sywork constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, 
que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes 
comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la 
intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. 
 
ART. 35.—En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, Sywork ha 
previsto los siguientes mecanismos: 
1. Informar a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, haciendo énfasis en las 
conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las 
conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 
2. Espacios para el diálogo y disponibilidad de atención en las oficinas de Recursos 
Humanos no, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que 
faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa. 
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