
ARTÍCULO 106.- OBLIGACIÓN DE ADOPTARLO. 1. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo patrono

que ocupe más de cinco (5) trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de diez (10) en

empresas industriales, o más de veinte (20) en empresas agrícolas, ganaderas o forestales.

2. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el patrono ocupe más de diez

(10) trabajadores.

ARTÍCULO 107.- ELABORACIÓN. El patrono puede elaborar el reglamento sin intervención ajena, salvo lo

dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores.

ARTÍCULO 108. EFECTO JURÍDICO. El reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de

los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en contrario, que sin embargo, sólo puede ser

favorable al trabajador.

ARTÍCULO 109. CONTENIDO. El reglamento debe contener disposiciones normativas de los siguientes puntos:

1o. Indicación del patrono y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento.

2o. Condiciones de admisión, aprendizaje y período de prueba.

3o. Trabajadores accidentales o transitorios.

4o. Horas de entrada y salida de los trabajadores; horas en que principia y termina cada turno si el trabajo se efectúa

por equipos; tiempo destinado para las comidas, y periodos de descanso durante la jornada.

5o. Horas extras y trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago.

6o. Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días de descanso convencional o adicional; vacaciones

remuneradas; permisos, especialmente en lo relativo a desempeño de comisiones sindicales, asistencia al entierro

de compañeros de trabajo, y grave calamidad doméstica.

7o. Salario mínimo legal o convencional.

8o. Lugar, día, hora de pagos y período que los regula.

9o. Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el patrono suministre.

10. Prescripciones de orden y seguridad.

11. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales, e instrucciones, para prestar los primeros

auxilios en caso de accidente.

12. Orden jerárquico de los representantes del patrono, jefes de sección, capataces y vigilantes.

13. Especificación de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de diez y seis (16) años.

14. Normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores, de acuerdo con la edad y el sexo de

los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo.

15. Obligaciones y prohibiciones especiales para el patrono y los trabajadores.

16. Escala de faltas y procedimiento para su comprobación; escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación

de ellas.

17. La persona o personas ante quienes se deben presentar los reclamos del personal y tramitación de éstos,



expresando que el trabajador o los trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo.

18. Prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias, sí existieren.

19. Publicación y vigencia del reglamento.

ARTÍCULO 110. CLÁUSULAS INEFICACES. No producen 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 arbítrales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren

más favorables al trabajador.

ARTÍCULO 111. NORMAS EXCLUIDAS. El reglamento no debe contener las reglas de orden meramente

técnico o administrativo que formule el patrono para la ejecución de los trabajos, ni normas distintas de las

mencionadas en el artículo 109.

ARTÍCULO 112. SANCIONES DISCIPLINARIAS. Las sanciones disciplinarias no pueden consistir en penas

corporales, ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador.

ARTÍCULO 113. SUSPENSIÓN DEL TRABAJO. Cuando la sanción consista en suspensión del trabajo, ésta no

puede exceder de ocho (8) días por la primera vez, ni de dos (2) meses en caso de reincidencia de cualquier grado.

ARTÍCULO 114. MULTAS. 1. Las multas que se prevean, sólo pueden causarse por retrasos o faltas al trabajo

sin excusa suficiente; no pueden 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.

2. El patrono puede descontar las multas del valor de los salarios.

3. La imposición de una multa no impide que el patrono prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo

dejado de trabajar.

ARTÍCULO 115. SANCIONES NO PREVISTAS. El patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no

previstas en el reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato individual.

ARTÍCULO 116. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria

el patrono debe dar oportunidad de ser oídos, tanto al trabajador inculpado como a dos (2) representantes del

sindicato a que éste pertenezca.

ARTÍCULO 117. APROBACIÓN Y PROCEDIMIENTO. Todo reglamento de trabajo debe ser aprobado por el

Departamento Nacional del Trabajo, según las siguientes reglas:

a). Los patronos que realicen sus actividades en la capital de la República o que tengan dependencias en varios

Departamentos, deben presentar los proyectos de reglamento directamente al Departamento Nacional del Trabajo.

b). Los demás patronos deben presentar sus proyectos de reglamento a la respectiva Inspección del Trabajo para su

remisión al Departamento Nacional.

ARTÍCULO 118.- FORMA DE PRESENTACIÓN. 1.- El patrono debe presentar el proyecto de reglamento de

trabajo en tres (3) ejemplares, en papel común, firmado por él o su representante. Al pie de la firma debe indicarse la

dirección del establecimiento o lugares de trabajo.



2. Cuando se trate de personas jurídicas debe comprobarse la existencia y representación, en la forma legal.

3. Si faltaren estos requisitos al proyecto, debe ser devuelto para que sean llenados.

4. Cuando en el establecimiento rijan pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o acuerdos con los

trabajadores, el patrono debe presentar, con el proyecto de reglamento, copias autenticadas de ellos.

ARTÍCULO 119. INVESTIGACIÓN. El Departamento Nacional del Trabajo, ya directamente o por medio de sus

Inspectores, puede ordenar investigaciones y solicitar informes a los trabajadores o a su sindicato sobre cualquiera

de las normas consignadas en el proyecto de reglamento.

ARTÍCULO 120. OBJECIONES. 1. El Departamento Nacional del Trabajo sólo puede hacer objeciones al

reglamento sujeto a su aprobación, con fundamento en la ley y por medio de resolución motivada, en la cual debe

ordenar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes.

2. Esta resolución se notifica de acuerdo con el procedimiento administrativo. El interesado puede pedir reposición, o

apelar ante el Ministro del Trabajo, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación.

3. El patrono debe devolver al Departamento del Nacional del Trabajo el proyecto de reglamento corregido de

acuerdo con las objeciones, dentro de los treinta (30) siguientes a aquel en que la providencia quede en firme, y si no

lo hace, el reglamento se estima aprobado con las observaciones contenidas en la resolución de objeciones,

sirviendo de base para este efecto la copia que se deja en el archivo del mismo Departamento.

ARTÍCULO 121. PUBLICACIÓN.  1. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la

resolución aprobatoria del reglamento, o quince (15) días después de haber quedado en firme la resolución de

objeciones, el patrono debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias en caracteres

legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada

uno de ellos.

2. Con el reglamento debe publicarse la resolución aprobatoria, o la de objeciones, en su caso.

ARTÍCULO 122. VIGENCIA. Aprobado el reglamento, entra a regir ocho (8) días después de su publicación

hecha en la forma prescrita en el artículo anterior.

ARTÍCULO 123. PRUEBA DE LA PUBLICACIÓN. 1. El patrono puede solicitar que el funcionario del Trabajo, o

el Alcalde, donde no existe el primero, verifique y certifique la publicación del reglamento para que sirva de prueba de

ese hecho, sin perjuicio de que pueda acreditarse la publicación por los medios probatorios ordinarios.

2. Respecto de cada trabajador en particular también sirve de prueba de la publicación el recibo firmado por él y del

cual aparezca habérsele entregado una copia impresa del reglamento.

ARTÍCULO 124. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN. 1. Los patronos que al entrar en vigencia este Código

tengan reglamento de trabajo aprobado deben presentar ante las autoridades administrativas del Trabajo las

modificaciones que el presente estatuto haga necesarias, dentro de los tres (3) primeros meses de su vigencia.

2. Los patronos obligados a tener reglamento de trabajo, que carezcan de él, deben presentarlo al estudio y

aprobación de las autoridades administrativas del Trabajo, a más tardar tres (3) meses después de entrar a regir este

Código.

3. Todo patrono obligado a tener reglamento de trabajo que inicie actividades después de la vigencia de este

estatuto, debe presentarlo ante las autoridades administrativas del Trabajo, a más tardar dentro de los tres (3) meses

subsiguientes a esa iniciación.



4. Los patronos que no cumplan con la obligación que se les impone en este artículo serán sancionados con multas

por el Departamento Nacional del Trabajo.

ARTÍCULO 125. REVISIÓN. 1. Cuando nuevas disposiciones legales lo hagan necesario, el Departamento

Nacional del Trabajo puede ordenar en cualquier momento, por medio de resolución motivada, que los patronos

presenten para su aprobación y estudio determinadas reformas, modificaciones, supresiones o adiciones al

reglamento ya aprobado. Si los patronos no cumplieren con esta resolución, dentro del término prudencial que ella

fije, el Departamento Nacional del Trabajo les impondrá multas sucesivas hasta que cumplan lo ordenado.

2. Esta resolución puede ser dictada de oficio o a petición motivada de cualquier trabajador del establecimiento o de

su sindicato.

ARTÍCULO 126. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN. Para la presentación, aprobación, publicación y vigencia de

modificaciones del reglamento de trabajo rigen las normas de este Capitulo.

CAPITULO II.

MANTENIMIENTO DEL ORDEN.

ARTÍCULO 127. PROHIBICIONES. Los directores o trabajadores no pueden ser agentes de la autoridad pública

en los establecimientos o lugares de trabajo, ni intervenir en la selección del personal de la Policía, ni darle órdenes,

ni suministrarle alojamiento o alimentación gratuitos, ni hacerle dádivas.

TÍTULO V.

SALARIOS.

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 128. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no sólo la remuneración fija u ordinaria, sino

todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la

forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del-trabajo

suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas,

comisiones o participación de utilidades.

ARTÍCULO 129. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. No constituyen salario las sumas que

ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del patrono, como las primas, bonificaciones y

gratificaciones ocasionales, y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para subvenir a sus

necesidades, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de

representación, medios de transporte, elementos de trabajo, u otros semejantes, ni tampoco las prestaciones

sociales de que tratan los Títulos VIII y IX.

ARTÍCULO 130. SALARIO EN ESPECIE.  1. Es salario en especie la alimentación, habitación o vestuario que el

patrono suministra al trabajador o a su familia, como parte de la retribución ordinaria del servicio.

2. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo, y a falta de esta valoración se

estimará pericialmente.



ARTÍCULO 131. VIÁTICOS. 1. Los viáticos constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al

trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de

transporte o los gastos de representación.

2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos.

ARTÍCULO 132. PROPINAS. 1. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario.

2. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba por propinas.

ARTÍCULO 133. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN. El patrono y el trabajador pueden convenir

libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc.,

pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

ARTÍCULO 134. JORNAL Y SUELDO. Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado

por periodos mayores.

ARTÍCULO 135. PERÍODOS DE PAGO. 1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos, en

moneda legal. El periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor de

un mes.

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

el del salario ordinario del periodo en que se han causado, o a más tardar con el salario del periodo siguiente.

ARTÍCULO 136. ESTIPULACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. Cuando el salario se estipula en moneda o

divisas extranjeras, el trabajador puede exigir el pago en su equivalente en moneda nacional colombiana, al tipo de

cambio oficial del día en que deba efectuarse el pago.

ARTÍCULO 137. PROHIBICIÓN DEL TRUEQUE.  Se prohíbe el pago del salario en mercancías, fichas u otros

medios semejantes, a menos que se trate de una remuneración parcialmente suministrada en alojamiento, vestido y

alimentación para el trabajador y su familia.

ARTÍCULO 138. VENTA DE MERCANCÍAS Y VÍVERES POR PARTE DEL PATRONO. Se prohíbe al patrono

vender a sus trabajadores mercancías o víveres, a menos que se cumpla con estas condiciones:

a) Libertad absoluta del trabajador para hacer sus compras donde quiera; y

b) Publicidad de las condiciones de venta.

ARTÍCULO 139. LUGAR Y TIEMPO DE PAGO. 1. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el

lugar donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese.

2. Queda prohibido y se tiene por no hecho, el pago que se haga en centros de vicios o en lugares de recreo, en

expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde

se hace el pago.

ARTÍCULO 140. A QUIÉN SE HACE EL PAGO. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que

él autorice por escrito.



ARTÍCULO 141. SALARIO, SIN PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Durante la vigencia del contrato el trabajador

tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrono.

ARTÍCULO 142. SALARIOS BÁSICOS PARA PRESTACIONES. Solamente en pactos, convenciones colectivas

y fallos arbitrales pueden estipularse salarios básicos fijos que sirvan para liquidar la remuneración correspondiente

al descanso dominical y las prestaciones proporcionales al salario, en los casos en que éste no sea fijo, como en el

trabajo a destajo o por unidad de obra o por tarea.

ARTÍCULO 143. IRRENUNCIABILIDAD Y PROHIBICIÓN DE CEDERLO. El derecho al salario es irrenunciable y

no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite y

en los casos que determina la ley.

ARTÍCULO 144. A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL. 1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y

condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en éste todos los

elementos a que se refiere el artículo 128.

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión

política o actividades sindicales.

ARTÍCULO 145. FALTA DE ESTIPULACIÓN. Cuando no se haya pactado expresamente salario, se debe el que

ordinariamente se paga por la misma labor, y a falta de éste, el que se fijare tomando en cuenta la cantidad y calidad

del trabajo, la aptitud del trabajador y las condiciones usuales de la región.

CAPITULO II.

SALARIO MÍNIMO.

ARTÍCULO 146. DEFINICIÓN. Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a

sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral cultural.

ARTÍCULO 147. FACTORES PARA FIJARLO. 1. Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta el costo

de la vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y patronos, y las condiciones de

cada región y actividad.

2. Para los trabajadores del campo el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el patrono

proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitación, cultivos, combustibles y circunstancias análogas

que disminuyen el costo de la vida.

3. La circunstancia de que algunos patronos puedan estar obligados a suministrar a sus trabajadores alimentación y

alojamiento, también debe tomarse en cuenta para la fijación del salario mínimo.
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