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PROLOGO

EI tranBporte de carga por camión es el medio de mayor uso,

y un alto porcentaje de lo que comemos, vestimos y comercia

mos nos tlega por esta vía.

Todos los días se da un aumento exbrbitante en el tráfico de

camiones de carga. Este transporte se ha convertido en un ver

dadero problema, con una serie de implicaciones para la comu

nidad.

El sistema de Transporte es el medio de articulación y unión de

los diversos sectores de la economía de una Nación. La falta de

éste transporte conduce obviamente a una carencia de movilidad

lo que se traduce a su vez en eI atraso ofreno del desarrollo

Nacional.

El proceso de desarrollo de una Nación, implica que todos los

días haya mayor producción de bienes y por lo tanto una genera

x



ción superior de carga. Esos flujos de carga son imprescindi

bles y derivan su propia vitalidad y movimiento de un grupo

de actores ó usuarios que individualmente satisfacen una nece

sidad y que hacen parte de los llamados Canales de Distribu

ción.

Después de un anáIisis se desean unir esfuerzos por parte de

quienes verdaderamente quieren demostrar que tienen condicio

nes para explotar la actividad del Transporte de Carga Terres

tre.

x1



RESUMEN

El presente estudio comprende la identificación de las carac

terísticas del mercado donde actuará la empresa de transpor

te a Ia cual corresponde un papel básico en Ia vida ecqrómica

y social de1 país:., pues ésta, actuará como vlnculo de unión

entre estos dos sectores.

Se tocarán aspectos fundamentales como 1o son el sistema eco

nómico y organizacional de dichas empresas, pues éste es uno

de los aspectos más crít'icos' en el transporte de carga ya que

la mayoría de las empresas presentan grandes limitaciones

administrativa y financieramente, aunque está en manoa del Go

bierno promover la constitución de estas empresas se debe pro

curar que ellas respondan a los propósitos y políticas de éste.

Para lograr establecer Ia factibilidad del proyecto, es indispen

sable demostrar que existe un mercado potencial que brinde la

seguridad a los inversionistas de explotar esta actividad. Para

esto se estudiará la demanda de Ia región principal o sede que

xiii



ha considerado ( Cali), especialmente en los productos

empresa actuarfa con mayor frecuencia.

dondese

1a

Se estudiarán las características del movimiento de carga como

Io son los estimados de volúmenes de carga y t" 
"t"sificación

por tipos de productos.

Luego y de acuerdo a una planilla única de carga se analizarán

ta distribución regional de ésta con origen-destino Cali.

De acuerdo a investigaciones en eI sector industrial y de comer

cio, se estudiarán los problemas de mayor influencia en el trans

porte para demostrar con mayor criterio Ia factibilidad del pro

grama. se mirará también el crecimiento y eI número de em

presas de transporte de carga en Cali de acuerdo a su categoría

y radio de acción, se estudiarán también otras características

de éstas.

Se observará en la oferta del transporte el número de vehículos

con carga hacia y/o desde Calt o sea el flujo que presenta la

ciudad, además del movimiento promedio diario de vehículos y

eI tiempo promedio de permanencia de éstos, con esto se quie

re lograr un mejoramiento de1 servicio en forma ordenada ,logran

xlv



do contrarrestar distorsiones en eI manejo de los intereses de

los transportadores.

Se estudiará el estado actual de la organización y se mirará

el rendimiento de cada uno de los vehículos analizando las ca

racterísticas económicas de ingfeso y egresos de éstos en el

último ano, lo mismo que los costos de capital, además de una

evaluación económica.

Como resultado de todo este estudio se dará a conocer los ser

vicios a ofrecer el sistema de organización y operación de la

emprega.
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INTRODUCCION

El presente estudio tiene como objetivo, la obtención del Títu

lo de INGENIERO INDUSTRIAL, como también contribuir al de

sarrollo de la industria en Ia región mediante la constitución u

organización de una nueva Empresa de Transporte de Carga Te

rrestre dando soluciones a los problemas a que se ven avoca

dos los propietarios de vehículos por falta de mayores conoci

mientos.

El señor LUIS EDUARDO ALVAREZ, ha considerado indispen

sable estructurar o montar su propia Empresa de Transporte

de Carga Terrestre, en desarrollo de su profpio objetivo como

independización total y manejo de su propio capital, como una

respuesta a sus necesidades e inconvenientes que en la actuali

dad se presentan en Ia explotación de los equipos de su prqie

OrO 

,, 
Camiones).

El estudio comprende la identificación de las características del



mercado donde actuará Ia Empresa, al igual que las condiciones

de oferta en el centro principal ( Cali), para luego culminar el

proyecto con una evaluación de factibilidad de la Empresa a tra

vés de conclusiones y recomendaciones que Permitan establecer

prioridades y procedimientos a tener en cuenta Para implemen

tar el propósito final de este estudio.

OBJETTVOS

Objeticos primordiales que se persiguen en eI siguiente pro

yecto:

- Objetivo Social

- Objetivo,, General

- Objetivo Específico.

- Objetivo Social

Favorecer a la industria o comunidad corr la prestación de un

serviciO de transporte de carga temestre que ofrezca garantía

a los empresarios en la distribución de sus productos fabrica

dos.

- Objetivo General

El poder realizar un buen trabajo, que le sirva al empresario
2



para montar, organizar ó estructurar una Empresa de Transpor

te Terresrfre, como una respuesta a sus necesidades e inconve

nientes que en Ia actualidad presenta.

- Objetivo Específico

Lo que se desea obtener con la ejecución &l presente proyecto,

es mejorar los ingresos y/o rentabilidad de sus camiones' así

mismo Ia administración de sus propios equipos y mantenimien

to de ellos para una independencia total.



1. MARCO SOCIO-ECONOMICO DEL ESTUDIO

Es conveniente hacer referenci" ¿,14 acción decidida que el Ins

tituto Nacional del Transporte " INTRA¡|, ha venido ejerciendo

en la estructura empresarial, con eI único objeto de buscar el

fortalecimiento de la actividad a nivel de la organización y su

parte económica.

Este hecho además busca detect ar organizaciones que no cum

plen con los requisitos para desarrollar su actividad y así brin

darles Ia oportunidad de orientar sus propósitos, en especial a

quienes tienen equipos de transporte.

Los resultados no se hicieron esperar; de una parte se cancela

ron aquellas licencias de funcionamiento, en especial en la ciu

dad de Bogotá, que no reunían condiciones mínimas de funciona

miento, donde en colaboración con la Alcatdía Mayor se cerra

ron dichos negocios. Por otra parte a quienes verdaderamente

demostraban tener condiciones para explotar la actividad, se les



recomendó establecer sua organizaciones legalmente.

1. 1 DESCRIPCION GENERAL

El transporte de bienes no le ha significado al país, un desa

rrollo en los niveles de Tecnología y Eficiencia, acordes con

las necesidades del proceso de comercialización. En primer

término existen diferencias estructurales en el canal de merca

dos, especialmente en los sectores de aPoyo como: El transpor

t€, los sistemas de información y trámite, el sistema de alma

cenamiento y manejo físico de la carga.

Al transporte le corresPonde un

mica y social de Ia comunidad

como vínculo de unión entre los

mía y Ia sociedad.

papel básico en la vida econó

pues tiere como función actuar

distintos gectores de Ie econo

Como sistema que es, está conformado por diferentes modos

de cuya integración depende su eficiencia.

En el medio, el transporte de carga por carretera ha evolucio

nado en desorden y expensas de otros medios, generandO serias

distorsiones dentro del proceso de participación. El transporte
5



férreo es eI que más ha influído, por cuanto su participación

tan sólo llega aL 2% de la demanda total. En el aéreoes del 0.6%
(1)

y el ducto de 16.5, participación realmente baja.

AI transporte de carga por carretera Io caracteríza una infra

estructura empresarial, compuesta por unidades sin sentido eco

nómico; se fundamentan sobre bases lucrativas actuando como

intermediarias entre los usuarios y/o propietarios de los vehfcu

los, antes que representar un equipo coordinado de trabajo donde

se incluyan los elementos principales del proceso y con capaci

dad para racionalizar estos recursos disponibles, de manera que

no se traduzca su acción en sobrecostos para el usuario del sis

tema.

Sobresalen entre otros los siguientes aspectos prioritarios como

parte fundamental de la estrate$ia de. desamollo:

1.1.1 Sistema Económico y Organizaciqnal

Uno de los aspectos más críticos de la estructura actual del

transporte de carga es Ia base administrativa, económica y finan

i]]-
CENCAR. Boletín Informativo, 1984



ciera de grandes limitaciones, a tal punto que en la mayoría

de las empresas y agencias se trabaja únicamente con los an

ticipos de los dueños de carga. Esta situación ha originado una

inestabifidad total de las organizaciones del transporte, pues Ia

mayorÍa no tiene más vínculo con la actividad que Ia del inter

mediario y/o comisionista del transporte y salen de la activi

dad con alta frecuencia. Resulta bondadoso trabajar para que

implementen empresas con mayor sentido económico y organi

zacional donde se incluyen otros elementos importantes del trans

porte (Instalaciones, equipos y recursos humanos).

t.L.2 Sistema de Manejo y Comercialización

Como una consecuencia de la situación actual, existe una des

coordinación y desintegración total en el tratamiento y manejo

de las mercancías, 1o mismo en la comercialización donde no

se ha implementado los canales que Permitan proteger y ampliar

los servicios a usuarios especiales y ofrecer un mayor nivel.

El hecho más discutido se presenta en Ia contratación, el cual

se maneja en casos muy representativos, por Persqnas natura

les ó jurídicas que no Bon empresas de transporte. Este fenó

meno Ie ha significado al transporte un costo incalculable, pues

7



a éI se debe en gran

económico que tiene

parte Ia inestabilidad

esta actividad aI borde

tarüaria y el déficit

de Ia crisis.

T.2 PARTICIPACION DE LA NUEVA EMPRESA

Todos los inconvenientes estructurales que presenta el sector

de transporte de bienes, impiden que la economía reciba los

beneficios de una adecuada estructura empresarial. Las empre

Sas privadas de transporte en este medio son IOs elementos

con los cuales eI Gobierno hace posible la mínima integración

económica actual, de tal manera que está en sus m anos adop

tar la mejor estrategla de desarrollo, para aprovechar las ven

tajas que ofrece Ia empresa privada organizada.

Puede afirmarse que por la ausencia casi total de organizacio

nes administrativas y económicamente fuertes, el transporte es

tá incidiendo por encima de los promedios normales, €r eI pre

cio de los productos, pues este porcentaje se ha calculado en

eI 5% sobre los costos totales, participación muy alta si se com

para con Ia que presentan otros países más desaryollados. 2.5%-

/*\
3%ol.'' '

Información suministrada por la Cámara de Comercio.

8
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Sin embargo hay que señalar que está en manos del Gobierno

promover la constitución de empresas que respondan a los pro

pósitos y políticas del Gobierno de estabilización económica' con

los elementos básicos adecuadamente estructurados: acopio y

distribuciór¡ programación, racionalizecíín de la flota, mani

pulación y almacenamiento, etc.

Vistos los planteamientos anteriores, se puede identificar un

horizonte de proyección óptima para las empresas que buscan

explotar eI objeto social de este s ector de la economía, bajo

condiciones de organización técnica Í económica especializadas,

con Io cual se ga'rentiza el éxito total.

Los interesados en constituirse como empresa tranSportadora

de carga tienen ventajas importantes comp lo son: Una buena

base económica amplia para adelantar el programar una infrs

estructura de equipos para atender una buena parte de la deman

da, y él conocimiento del campo sobre e I cual se desea actuar,

además de los recursos humanos para montar sistemas más ade

cuados de: distribución" acqpio y transporte de productos lo

cual es otra garantía para la implementación del objeto social'

Estas condiciones más allá de garantizar el éxito del proyecto

representan una oportunidad para el Gobierno de canalizar estos

-

UnivErsidod ,.ur0n0m0 da 0ccidcnl¡ I :



recursos privados disponibles, hacia un mejoramiento de los

servicios, €r un sector cuyas características artesanales abun

dan y que É¡on las consecuencias del bajo nivel de servicios y

de inseguridad que predominan en la actualidad (Piratería terres

tre ).

La idea de constituirse como Empresa de transporte no es im

provisada, pues se viene funcionando con vehículos propios des

de hace cuatro años, lógicamente con inconvenientes y desventa

jas que esta situación representa, para esto se efectuarán. análi

sis económicos y de rendimiento que demuestren la bondad del

programa.

10



2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL MERCADO
REGIONAL

Con el fin de establecer la f actibitidad del proyecto de consti

tución de la Empresa, €s requisito indispensable demostrar que

existe un mercado potencial que brinde Ia seguridad a los inver

sionistas de explotar la actividad de transporte de carga temes

tre económicamente. Pues bien, en esta parte del trabajo se en

trará a estudiar Ia demanda de la región principal de influencia

correspondiente a la sede Cali, como centro de generación y

atracción de carga más importante del occidente del país. En es

ta forma se visualiza el comportamiento del movimiento de car

Ba, especialmente de aquellos productos donde Ia empresa actua

rla con mayor frecuencia en concordancia con las características

de los equipos que se Poseen en la actualidad.

2.1 CARACTERISTICAS DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN
CALI

2.1.1 Estimado de Volúmenes de Carga con Origen-Destino CaIi

Con el objeto de establecer los flujos de carga con origen-desti



no Cali; se utilizaron como fuentes de información estudios

previos realizados por CENCAR S.A.(2), el Ministerio de Obras

/eI
Públicas'"'y Transporte y el Instituto Nacional del Transporte

l4l..NTRAil\ -'.

Con base en lo anterior, se recopilaron dat os históricos co

rresponüentes a los volúmenes de carga transportada desde y

hacia CJi, pudiéndose r esumir la movilización de carga como

se aprecia en la Tabla 1.

2.1.2 Clasüicación por Tipo de Productos

Con el propósito de determinar el tipo de prodr.rctos moviliza

dos por cametera se tomó como base la identificación de 10

grupos de productos eon características más o menos homogé

neas, utilizadas por el Instituto Nacional del Traneporte. Los

datos O-D ( Origen-Destino) para transporte de carga por ca

rretera, fueron extractados con bage en el procesamiento de pla

QI
CENCAR S.A. Perfiles del Mercado en Cali y su Zona de

Influencia. 1984. y Planilla Unica de Carga y su Rela
ción con Centrales Integradas & Servicio de carga

COLOMBIA.MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR

TE. Regionalización, Flujos de Carga. Documento
MOPT-PO-3-020-01, t977.

INTRA. Resultados del Análisis de la Planilla Unica de Carga
i9179-1980.

t2

r:'
(3)

(4)



(o
d,tg cgtr t

ÉÉ $Er Esü t
EE É

ñ3 ri
A E E,;€ aÉü# É:
8É E{A

s il :+
$ x tf
s * HsE; H€15 (Do @A
f;$; ÉB
F5 H EEr{ dU r-\ .

FaHdl

-2* o O ü\ d! (Ú

"i=$o 9u
-r'Í Éo¡t x'i É¡!

u3€ 
=Ég

É
0)

f{

o@oJ^¡rl?
@\ttt-ocor-{;o) c\¡ (o cY) c\r ¡- Ñ

aaca É{ ro \t{ ro cr? =;\tlt-Frll)OrOÁ
t-¡-co@o)o)ó

a

ooao)0osñó6:t- {t ro ca crJ sil cY)
@ll)f-COFIOC\l

\ü cct \tt oJ c\: c\¡ 0of-O)^tlfrorr)@
c\¡ cfj Lo (o Co str ro

c\: 61 C\l 
^t ^: ^¡ 

6l

c\¡ca$toco€@€o) oJ o) oJ

Él F{ t-{

1?IV

OJO!i
t-O€o)o)o

Ft r-t

z
F{

d
U
og
+¡
o
c)

a
(ú
h0
¡{
(ú

U

z
F{

(d

U
g
c)
h0
5{

o
(ú
b0
S{
d
U

l

l

l

l

ral
ol
Ei{l

(d

U
og
+,
o
o
a
Ig

¡{
o

¡{
(ú

U
s)E
ul
0)
É
0)

Er5
F{

o

c)g

o
d
dt

E
+¡a
r-l

'-;

'-lÉ
{
F



nillas únicas de carga del Éno 1.979, de una muestra consisten

te en el 5?.491o de las planillas recogidas por eI t'INTRAtt. Es

importante destacar que Cali se caracterÍza por ser una ciudad

generadora de productos manufacturados y consumidora de pro

ductos agrícolas. (Ver Tabla 2'Y 3l

2. 1.3 Distribución Regional

De acuerdo al análisis de la planilla única de carga con O-D,

CaIi, se puede observar que el 49.3% de la carga generada por

esta ciudad tiene como destino Bogotá y/o Medellín y que un

42.1% de la carga atraída por Cali tiene como origen Buenaven

tura.

Esta distribución confirma el carácter de c iudad productora de

elementos de colu¡umo masivo para Cali.

En síntesis la distribución geográfica es:

Ciudad Receptora

Bogotá

Medellín

Buenaventura

Pasto

o/o Ciudad Generadora

30.8 Buenaventura

18. 5 Pasto

8.0 lpiales

6.2 Popayán

l4

%

42. L

10.1

8.8

7.2
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Ciudad Receptora

Bamanquilla
Otras

Ciudad Generadora

Región Cali
Otras

olo

6.9
29.3

4.3
27.2

2.7.4 Consideraciones Especiales

Del análisis de los datos anteriores y para efectos de cuantifi

car el volumen potencial de productos susceptibles de ser mo

vilizados por la empresa en proyecto, se asume Ia siguiente

hipótesis: El volumen de productos más probables de ser aten

didos por la transportadora comesponde a aquellos c6n origen

y destino Bogotá, Medellín, Barranquilla o sea, Ias de mayor

distancia.

Dentro de la anterior clasificación se tendría para la carga ge

nerada por CaIi en 1.985 (2.583.232 Ton.l, del 56.2 puede par

ticipar la Empresa.

Para la carga atraída por CaIi (1.004.739 Ton.), la correspon

diente a otras ciudades generadoras (2?.2) representa el merca

do potencial sobre el cual entraría a participar la Empresa en

proyecto.

t7



2.2 GENERADORES DE CARGA Y TRANSPORTE

Realizando investigaciones en los sectores industrial y comer

cial que permitan conocer los prúlemas de mayor influencia

en el transporte actual, como quiera que sea estas investiga

ciones ponen al descubierto las deficiencias en eI sistema de

transporte se quiere incluirlos en el presente proyecto, para

demostrar con mayor criterio Ia factibilidad del programa de

constitución de la Empresa transportadora, pues sirven para

orientar Ia actividad especialmente en la puesta en marcha del

programa.

2 . 2. L Sec tor Industrial

Se realí26 una encuesta teniendo en cuenta los diferentes sub

sectores que conforman ta totalidad del sector industrial, obte

niendo de esta forma maJ¡or cobertura y una mejor representa

tividad del universo analizado.

Encuestas realizadas:

Subsector Industrial

Productos alimenticios

Textiles

No.

8

1

18



Calzado y Confecciones

Artes Gráficas

Cueros

Productos Químicos

Metalmecánica

Maquinaria

Maquinaria Eléctrica

Material de Transporte

Manufacturas Diversas

Totales

8

2

1

2

4

3

2

I

3

42

A continuación s e presenta la evaluación de los resultados ob

tenidos de la situación actual de las empresas industriales en

relación con las diferentes variables que inciden en el transpor

te de sus productos.

Los problemas más frecuentes que se presentan son:

Factores más Frecuentes 1o del Vr. Total

1. No se consigue la capacidad trans
portadora suficiente en el tiempo
oportuno

Incumplimiento de la Empresa Trans
portadora

11

Univc¡sidod autonomo de ftcldcntr
Sección libliotcco

2.

19
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3. Deterioro de Ia mercancía

4. Pérdida de la mercancía

5. Retraso de la entrega o recepción

6. Fletes excesivamente altos

7. No se dispone de áreas de bodegaje
adecuadas y suficientes

8. Las empresas de transporte no dispo
nen de áreas de bodega adecuadas y
suficientes para los casos que no lle
gan directamente a su destino

9. Localización dispersa de las Empresas
Transportadoras

10. Continuos cambios en los fletes

11. Dificultades para programas de flujos
de carga

6

r7

t7

6

4

13

I

4

I nn relación con los problemas que se presentan con mayor fre

_\cuencia, estos están concentrados principalmente en el retraso,

.,ren Ia entrega y en los fletes excesivamente altos. Adicionalmen

te el incumplimiento de las empresas transportadoras y Ia falta

de capacidad e n la oferta de transporte en el momento oPor

tuno, son los factores resultantes en la investigación que revis

ten mayor importancia junto con los dos antes mencionados.Por

otra parte algunas empresas hicieron énfasis en mencionar sus

problemas individuales que de alguna forma pueden generalizarse

en otrag empresas industriales.
20



Los problemas que estas empresas suelen enfrentar a diario,

pueden r"esumirse en los siguientes puntos:

- Se pierde tiempo y dinero en Ia negociación para contratar

la Compañía transportadora y para llegar a algún acuerdo en

relación con el valor de los fletes.

- Continuo cambio de precios en los fletes, 1o que obstaculiza

una programación en el flujo de recursos destinados a este ru

bro.

- Falta de vehículos en temporada de. alta generación de carga.

- Dificultad en la consecución de transporte especialmente para

ciudades intermedias.

Todos estos problemas en mayor o menor grado obstacr¡Iizan

el normal desarrollo de suministros de productos manufactura

dos a sus lugares de destino y generan altos costos en la ope

ración de esta importante variable que interviene en el proceso

de distribución, de la siguiente manera:

Incidencias del factor de transporte en el costo total de produc

2l



(*)
tos que se fabrican y comercializan

Incidencia Menos 3% Solo - 6lo 61o + 91o - 9To

No. de casos 19 15

Tal como se observa en la tabla anterior Ia incidencia del cos

to del transporte en el costo total de los productos, fluctúa ge

neralmente entre el l% y 6To. Este porcentaje implica para las

empresas un costo importante debido a Ia continuidad del mismo

y al volumen diario de carga que requieran transportar.

2,2.2' Sector Comercio

La encuesta se aplica teniendo en cuenta dos niveles para el

sector comercio: por mayor y minoristas.

Encuestas realizadas: Al Por mayor:

Minoristas z

Para obtener una muestra representativa del tipo de carga mo

vilizada con destino aI sector comercio, del grupo de negocios

IE-
Información tomada de las empresas encuestadas.

11

39
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encuestados se encuentra

producto:

Tipo

Perecederos

Comestibles

Confecciones

Calzado

Drogas

Maquinaria

Materiales de Construcción

Ferretería

Papelería

Muebles

Electrodomésticos

Materiales Eléctricos

JugueterÍa

Repuestos

Tubería

Otros

Ia siguiente clasüicación por tipo de

Porcentaje

2.9

1.2

6.9

7.6

0.6

0.3

8.7

11.7

4.9

5.1

10. 1

2.6

0.5

14.3

4.7

18. 1

TaI como se observa, Ia comercialización por tipo de productos

de este sector es muy amplia y cubre la totalidad de los bienes

23



terminados disponibles para eI consumidor

- Origen de los Productos que se comercializan en CaIi

Origen Porcentaje

Bogotá 35

CaIi 20

Medellín L7

Buenaventura I

Yumbo 2

Resto país tT

De Io anterior se puede concluir que el 2OTo de los productos

provienen de Cali, y el 80fl0 de las demás regiones siendo Bogo

tá la ciudad de mayor porcentaje con un 35%. Esta distribución

de porcentdes permite visualizar la alta generación de carga

del comercio de Cali por productos originados en otras regiones

del país, sobre las cuales actuaría preferencialmente la empre

sa.

- Problemas más frecuentes en relación con eI Tr ansporte en

eI sector Comercio:

24



Factores

1. No hay transporte en eI momento

2.

3.

4.

5.

6.

7.

oportuno

Incumplimiento

Deterioro de la mercancía

Pérdida de Ia mercancía

Retraso en Ia entrega

Falta área de bodegaje en las empresas
de transporte

Localización dispersa de las compañías
de carga

Porce"tgi.

7

I

t2

6

23

4

8. Fletes excesivamente altos

9. Continuos cambios de fletes

10. Dificultad para programar flujos de
carga

El 86% de las empresas de comercio mostraron inconformidad

con la situación actual:

Tienen problemas serios de transporte, especialmente con los

retrasos-en la entrega QS%), fletes altos $S"Jt¡ y deterioro de

la mercancía 4ú2%1.

Para el comerciante la disponibilidad de transporte en el punto

de venta de los productos terminados, constituye un factor de in

valuable importancia para su negocio. De ahí que los retrasos

7

19

5
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causados por problemas en el transporte deben ser minimíza

dos.

2.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETE
RA

EI transporte de carga por cametera
(*)

el 80% de la movilización nacional

así se puede observar la importancia

te de carga por carretera tiene en el

abs orbe aproximadamente

en términos de toneladas,

que el sector de transpor

país.

En el Departamento del Valle del Cauca

mismos términos anteriores es de 83.9%

la movilización en los

aproximadamente.

2.3.L Las Empresas de Transporte de Carga por Carretera
en la ciudad de Cali

EI crecimiento de las empresas de transporte de car$. por ca

rretera en Cali ha sido muy poco, teniendo en cuenta que el nú

mero de empresas en el año de tgzz(oo)"ra de 35 y en la ac

tualidad se encuentran 38 empresas con su sede principal en CaIi

(*)
Información ttINTRA "

(**)
INTRA. Boletín Estadístico Informativo L977. Oficina Planea

ción Global.
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datos obtenidos en la encuesta realizada a las empresas trans

portadoras de carga por CENCAR S.A.

En la actualidad operan 108 empresas en la ciudad de las

cuales 104 fueron encuestadas. De la totalidad que se encues

taron eI 33.5% tienen su sede principal en esta ciudad, las

restantes sucursales y agencias, datos que dan a entender Ia

importancia de la ciudad, como polo de concentración de la ac

tividad del transporte de carga por carretera.

Dentro del Departamento del Valle del Cauca tienen sede prin

cipal 46 empresas transportadoras de carga por carretera lo

calizadas asú En Ia ciudad de Cali 38; Buga 4, Palmira 1,

Cartago 1, Buenaventura 1, Tuluá 1.

Las empresas que operan en la ciudad de CaIi, se clasifican

según su radio de acción en eI 92% de radio de acción nacio

nal. Estas empresas tienen requisitos mínimos que en la ac

tualidad no son cumplidos a excepción de una ó dos empresas.

Las empresas de transporte de carga por carretera se clasi

ficaron en tres categorías ( A-B-C) de acuerdo at radio de

acción a cubrir, Nacional, Interdepartamental y Urbano.

29
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Las empresas de transporte de carga

de principal en Cali, se agruparon de

ción anterior en:

por carretera con se

acuerdo a la clasifica

Radio de Radio de
Ac. Deptal. Ac. UrbanaCategoría

A

B

C

Total

Radio de
Ac. Naf.

Radio de
Ac. Interd.

1

2

7

8

11

26

En el

de las

to no

Fuente: Instituto Nacional de Transporte Regional del Valle

cuadro anterior se incluyeron datos sobre 32 empresas

cuales 38 existentes con sede principal en Cali, por cuan

fue posible obtener información de las seis restantes.

Las empresas de transporte de carga por carretera, usan ge

neralmente dos empleados: EI Gerente en un IOO% de ellas, y

la Secretaria en un 76.9% de las empresas.

Respecto de las funciones operativas y otras, puede observar

se Ia falta de planilladores, despachadores y auxiliares; esto

se presenta porque generalmente las empresas transportadoras

30



se dedl can a Ia afiliaciór5 donde cada propietario particular

afilia su vehículo, lo cual hace que baje el número de emplea

dos que laboran en la empresa, por no haber un control di

recto en el parque automotor y que este sistema de relación

entre el afiliado y Ia empr€sa tiene un carácter estrictamente

legal, con el único objeto de cumplir con el requisito de vin

cular el vehículO a una empresa de transporte a cambio de una

cuota anual de afiliación. Con este sistema la empresa no in

cume prácticamente en ninguna obligación con eI propietario

del vehículo, no le interesan los costos de éste, ni su mante

nimiento, etc. Ya que todos estOs aspectos corren por cuenta

del afiliado.

De los 4.818 vehícr¡los con que cuentan las empresas de trans

porte de c arga por carretera registrados en CaIi, solamen

te 253 son propios y 4.566 son afiliados.

El conductor del vehículo o su propietario se vé obligado a

conseguir la carga, puesto que la empresa afiliadora no ast¡

me esta obtigación con sus afiliados, pero si les cobra comi

sión por cualquier carga que sea obtenida por su conducto. ER

este caso Ia empresa cobra comisión mediante un alto precio

por la planilla, que repercute ürectamente en el costo para

31



los usuarios y disminución de la utilidad para el transporta

dor.

La empresa obtiene un ingreso sin haber prestado ningún ser

vicio.

2.3.2 Otras Características de las Empresas de Transporte
de Carga en CaIi

Lsempresasde carga común movilizan +.oog(o)toneladas por

día, lo que significa que por empresa se tienen 146 toneladas-

día en promedio con origen en Cali. Para movilizar este to

nelaje se emplean 237 vehículos diarios, 1o que da una capa

cidad transportadora de 20 toneladas-vehículo; es decir, se

despachan un promedio de ocho vehículos diarios por empresa.

Respecto a Ia carga combinada (común-especializada) se tiene

que: se despachan 1.680 toneladas-días en g2 vehículos, es de

cir, un promedio por empresa de 129 toneladas-día en T ve

hículos, cuya capacidad real transportadora es de 18 toneladas-

vehÍculo.

En resumen se puede establecer:

(*)
Planilla única de carga "nITRAt'
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6.349 toneladas

167 toneladas-díalempresa en 9 vehículos diarios

Capacidad real transportada por vehículo 19.3 toneladas.

Lo anterior demuestra nuevamente la alta posibilidad que tie

ne la empresa de ser utilizada, si se supone que su partici

pación para la puesta en funcionamiento, es equivalente al

movimiento promedio por empresa que se presenta en la ac

tualidad.

2.4 OFERTA DE TRANSPORTE

Otra de las investigaciones de gran valor realizadas por ttCEN

CARtt tiene que ver con el comportamiento de la flota de ser

vicio público de carga, donde se determina que en promedio

por año el número de vehículos, utilizados asciende a:

254. 000 discriminados asú

Número de vehículos con carga:

Origen

115.850Camiones

Vagones

Total

413

136.325

t.272

Destino

t37 .597116.263
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Es importante señalar que en este número de vehículos se

involucra únicamente los flujos hacia y/o desde Cali, faltan

do por incluir aquellos que tan solo movilizan carga entre

zonas internas a la ciudad o que garantizan la integración mo

dal (Ferreo-carretera, áerea-carretero, ducto-carretero).

De igual forma en Cali se presenta un flujo de vehículos de

transporte de carga por carretera que entra ylo salen de la

ciudad vacÍos; Ias razones suelen ser diversas, pues algunas

veces se trata simplemente del vehículo que no obtiene carga

de compensación.

Para el período analizado (1980-81), los vehículos vacíos con

origen Cali, ascendieron a 11.375 y 11.200 en sentido inver

so. El total de vehículos involucrados en los flujos de carga

origen y/o destino Cali se estimó entonces en 276.435.

Número de

Camiones

-Con carga
-Vacíos

Vagones

Total

Vehículos Origen

L27.225

413

127 .638
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Destino

t4? .525

L.272

148.797

115.850
11.375

136.325
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Al relacionarse el número total de vehículos con los días de

la semana durante los cuales se realizan generalmente opera

ciones de transporte de mercancÍa se obtiene el número pro

medio diario de vehículos que entran y/o salen de Cali.

2.4.1 Movimiento Promedio Diario de Vehículos de Transpor
te de Carga por Carretera

Camiones

Con carga

Vacíos

Total

Origen

662

65

Destino

779

'64

843727

ClasiJicando eI promedio diario de vehículos que ingresan a

Cali de acuerdo a su capacidad se tiene: que eI 86.5To corres

ponde a camiones de 12 o menos toneladas y el 13.57o a camio

nes de más de 12 toneladas de capacidad. Cuando se trata de

vehículos origen Cali, su capacidad se distribuye entre lZ 6

menos toneladas en un 88% y en más de 12 toneladas en un

t2%.

2.4.2 Tiempo Promedio de Permanencia de los Camiones

En cali si bien es cierto la ciudad tiene como característica
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básica la de ser un punto de origen y/o destino de carga, la

permanencia promedio de los vehículos que movüizan c arga

por carretera en un alto porcentaje (18.2%, no excede de dos

días. EI restante 2|.go/o de los vehículos permaneeen más de

dos días en la ciudad.

Sería válido entonces afirmar que se presenta una gran rota

ción de vehículos aunque no precisamente signifique un alto

grado de movilidad, sino y como consecuenc ia de la poca ca

pacidad de carga del parque automotor existente (el 87.3% vehícu

los con capacidad de tZ ó menos toneladas), éstos deben des

plazarse ininterrumpidamente con eI propósito de garantizar mo

vilización para los apreciables volúmenes de carga resultante.

Como conclusión puede decirse que Cali es ante todo un centro de

origen y/o destino de cargas; la carga en tránsito no alcanza

todavía volúmenes considerables en razón a au vecindad con

los Departamentos de Cauca y Nariño, cuyos flujos de mercan

cfa no son significativos.

2.5 CONCLUSIONES

- El transporte regional depende en gran medida del grado de
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industrialización, comercialización y consumo de Cali y su

área de influencia; raz6n por la cual es indispensable asumir

como centro de operaciones esta zona para estructurar la nue

va empresa.

- No puede desconocerse eI hecho de que el movimiento de car

ga en CaIi es de gran magnitud y que los problemas de Ia ac

tividad exigen respuestas, no solamente del Gobierno con pro

yectos como ttCENCARtt, sino donde intervenga Ia empresa

privada constituyendo organizaciones sobre las cuales se apo

ye el mejoramiento del servicio en forma ordenada, para con

trarrestar la presencia de comisionistas que djstorsionan los

intereses de los transportadores.

- Es un buen momento para estructurar y e stablecer empre

sas que se encarguen de reorientar el desarrollo del transpor

te de carga terrestre y estabilizar la explotación bajo condicio

nes de rendimiento y económicas que garantices beneficios a

usuarios transportadores y empresas. Por una parte la termi

na1 de carga aI unificar el funcionamiento permite racionalizar

la actividad, y por otra parte están tos déficits que presenta

la situación actual entre los usuarios industriales y comercia

les que facilitan la intervención de organizaciones que entren

37



a satisfacer las necesidades más apremiantes.

- Una de las observaciones que merecen destacarse de las

investigaciones tiene que ver con la estabilidad empresarial.

En este campo se identüicaron sobre el total de las empre

sas (110 en promedio), variaciones como:

Oficinas con un tiempo de funcionfiniento menos a un año 39%

Empresas que cambiaron de dirección de un año a otro L5%

Oficinas que desaparecieron entre 1980-1981 ZZ%

Establecimiento de nuevas oficinas en el mismo período ZI%

Las razones principales de este comportamiento tienen que ver

con la parte económica y la falta de recursos humalros de orga

nización. En su orden este fenómeno se observa en: Ofic inas

de representación, sucursales o agencias y empresas con se

de principal. La división general así planteada permite identi

ficar la necesidad de constituir y fortalecer organizaciones

con sede principalr eu€ estén en posibilidades de atender los

aspectos de orden económico y ma¡lejar con criterio las áreas

operativas y funcional de la explotación del servicio.
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3. ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACION

Con los modelos de consumo y diqtribución predominantes en

este medio, el transporte, manipuleo y almacenamiento cons

tituyen una gran parte del precio de las mercancías y es por

esta razón que se ensayan continuamente nuevos métodos a

fin de reducir estos costos. Las posibilidades de racionalíza

ción no se hallan sólo en los vehículos sino en todo el proce

so de distribución. Cuando se trata de largas distancias es

más económico utilizar vehículos grandes; en Ia distribucÍón

urbana se utilizan vehículos pequeflos por igual razón.

Se ha traído este enfoque, por cuanto ha sido ésta la princi

pal causa que los inversionistas de la empresa transportado

ra han tenido para pensar decididamente en establecer la or

ganización como empresa de esta índole en la modalidad de

carga.

Precisamente para que la entidad que aprueba el estudio tenga

Un;versrd¡o , \,lomo de 0ccidant¡
s¿6r;f¡ Biblioieco



los suficientes elementos de juicio que le permitan recomen

dar la construcción de la empresa. En el presente capítulo

se incluyen todos aquellos aspectos, que en una u otra forma

ha inftuído para tomar la decisión final de constitución de di

cha empresa, para explotar la industria del transporte de car

ga.

3. 1 ANTECEDENTES PARTICULARES

En 1.982 las persQ-nas interesadas en constituir Ia empresa

transportadora, adquirieron cuatro unidades marca MACK, tÍ

po Tractomula, con el objeto de solucionar los inconvenien

tes que presentaban en el transporte, tanto de las materias

primas, como de los productos finales que salieran de una

fábrica de su propiedad.

Estos vehículos adquiridos fueron vinculados por el sistema

de a-filiación a una empresa de transporte, con sede en esta

ciudad, pero se dedicaron a prestar única y exclusivamente

el servicio de los productos que en particular se distribuían

a diferentes regiones del país, por los propietarios de estas

cuatro unidades.
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Con el tiempo se fueron identificando düerentes problemas que

incidían el costo del servicio de transporte, entre los cuales

se destacan los siguientes:

- Los vehículos generalmente realizan un viaje vacíos por

las düicultades de conseguir cargas de compensación en los

lugares de destino de sus mercáncías propias distribufdas.

- De otra parte, las Tractomulas permanecían en ocasiones

inactivas, cuando la planta no producía, por falta de materias

primas ó pedidos de productos elaborados.

Dadas las cargas económicas que se ocasionabar¡ los propieta

rios de los vehículos comenzaron a reaLizar contactos en aque

llas ciudades donde con mayor frecuencia viajaban estas unida

des, para conseguir otras cargas que les permitiera reducir

los déficits económicos de la explotación, con Io cual se inició

un proceso de ofrecimiento del s ervicio de transporte a otros

clientes sobre la base de la capacidad transportadora sobrante.

Aparecieron otros inconvenientes especialmente de carácter

operativo, que consistían en las düicultades para obtener las

planillas de cargue para transporte y atender en cada ciudad

las necesidades de los demandantes, Io que obligó a tener un
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empleado que se dedicara a viajar permanentemente formulan

do cuentas, cobrando servicios, tomando pedidos y realizando

acuerdos con empresas de transporte tanto de suministro de

planillas de cargue, como de despacho de los v ehfculos.

Bajo esta modalidad se ha venido actuando, pero los proble

mas han ido creciendo en la medida que la demanda toma so

lidez y los rendimientos de Ia flota se alterar¡ especialmente

cuando se debe esperar para realizar transporte de mercan

cÍas de los clientes por cuanto como organización particular,

no se presenta la posibilidad de contratar otros vehículos que

satisfagan las necesidades de transporte.

El iresumen anterior ofrece una visión de cuál ha sido eI

proceso de la transportadora; pero se desea mostrar en los

puntos siguientes no solamente en cifras, sino en organiza

ción cuál ha sido el comportamiento de este proceso de con

solidación que muestra hasta dónde es indispensable eI esta

blecimiento de Ia nueva empresa para solidificar definitivamen

te la explotación del servicio.

3.2 SITUACION DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATTVA DE
LA EMPRESA

De acuerdo con los objetivos que se han venido implementando
42



para explotar los equipos, Ia empresa igualmente ha dado im

portancia al establecimiento de una estructura orgánica y ad

ministrativa que le permita funcionar con mayor grado de au

tonomía frente a los usuarios y clientes directos, representa

dos en este caso por los propÍetarios de Ia empresa transpor

tadora.

Lo anterior signüica que las funciones de transporte se han

trasladado a la empresa como organización independiente, quien

a su vez se responaabiliza de ejecutar los planes de transpor

te utilizando los recursos disponibles, entre otros; inclusive

ha utilizado vehículos de otras empresas para cumplir los com

promisos con sus clientes.

El personal que actualmente cumple las funciones de coordina

ción operación y control de Ia empresa en proyecto son:

Descripción del Cargo

Administrador (Coordinador de
Despacho)

Contabilidad (Auxiliar)

Secretaria

Mecánica general

Conductores 
4B

Número de Personas

1

1

1

1
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Es evidente que esta planta se aumentará de acuerdo al

Organigrama propuesto para eI funcionamiento de la empresa.

3.3 CONDICIONES DEL MERCADO Y OPERACION

La explotación del servicio viene reaJizándose con los equipos

pertenecientes, los cuales viajan con más frecuencia a Bogo

tá, Neiva y Medellín lugares estos que se distinguen como cen

tros de producciótt y consumo.

Normalmente las unidades se programan tomando como base

el. circuíto vial que comunica a Cali con Medellír¡ Bogotá

y Neiva principalmente, donde existen contactos permanentes

con clientes ubicados en estas zones, para evitar en 1o posible

demoras ocasionadas por falta de mercancías de compensación

para Ia flota. Este hecho ha mejorado el rendimiento de la flo

ta, toda vez que los tiempos de espera se reducen en cada

lugar de destino; de la misma forma se ha incrementado la

demanda de compensación c omo efecto propio de Ia solidifica

ción del servicio.

3.3.1 Movimiento de Carga por Origen y Destino

Con el propósito de determinar eI mercado que viene atendien
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do la emprestu se tomaron como base los datos estadísticos

del período comprendido entre Enero de 1985 y Julio del mis

mo año, que se procesan actualmente en el Departamento de

Contabilidad, a través de los cuales se visualizan el comporta

miento del movimiento de carga entre los puntos de mayor

importancia.

Del análisis de los datos consignados en la Tabla 6 se tie

ne que el promedio mensual movilizado por la flota de la em

presa en proyecto es 879 toneladas, más o menos 220 tonela

das por cada unidad.

Igualmente de la evaluación de estos datos se deduce que las

ciudades de Cali y Bogotá son en la actualidad las de mayor

atracción y producción de carga.

3.3.2 Clasificación poi Tipo de Productos movilizados

Las estadísticas permitieron extractar los datos de la Tabla

7 donde se identifica claramente cuáles son los productos que

mayor importancia tienen para la empresa en proyecto: el hie

rro, el arroz, harina, az(tcar, silicatos y baldosines que re

presentan eL 92% del movimiento total , sin embargo se ob
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serva una diversidad

sa una vez obtenga la

pación.

de productos

autorización,

sobre los cuales la empre

puede ampliar su partici

Por otra parte los productos pertenecen a los grupos: Agríco

las, Mineros y Manufactureros; ó sea los más importantes de

la producción regional.

De las mercancías relacionadas que se transportan por inter

medio de otras empresas, las que tienen un porcentaje mÍni

Eo, Io cual significa que aI entrar en contacto directo una

vez obtenida la licencia de funcionamiento, s€ incrementa auto

máticamente pues los usuarios ya conocen los equipos y con

ductores.

3.3.3 Movimiento de Carga y Rendimiento por Vehículo en
el Período Enero-Julio 1985

DeI análisis de los datos de la Tabla I y para efectos de

cuantificar el volumen de c arga transportada por las unidades

pertenecientes a Ia empresa (Resumen extractado de las esta

dísticas) se deducen los siguientes resultados:

- El vehículo SY-0229 transportó el mayor volumen & carga
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en el perído, igualmente el mayor kilometraje.

- El factor Ton/Km. por vehículo es de mayor valor en el

vehículo VS0154 , con un valor total de 0.0?1, lo cual signi

fica que ese vehículo tuvo una mayor utilización, ya sea porque

los viajes fueron con utilización plena o recomió menos kilóme

tros sin carga.

- El movimiento promedio mensual es de 865.3 toneladas, resul

tante de dividir el volumen total de1 período (6.057.4 Ton.)

por el número de meses (7) (Enero a Julio).

- El promedio de toneladas-mes, movilizadas por vehículo se

gún la Tabla I , equivale a 316.3 toneladas, resultante de di

vidir el promedio mensual por el número de vehículos (cuatro

unidades).

3.4 CARACTERISTICAS ECONOMICAS

Para efectuar una evaluación que condvzca a establecer resul

tados confiables, se procedió a tomar los datos contables del

mismo período Enero-Julio, 1985, tanto de los ingresos como

de los egresos. Para los primeros se tomaron las ciJras co
49
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rrespondientes a cada vehículo y para los costos se clasüicó

la información en los siguientes grupos:

3.4. 1 Gastos Operativos

Eslán representados por todos los gastos de viaje que se oca

sionan durante la operación como: combustible, cargue y des

cargue, garaje, peajes, cambio llantas y viáticos del conduc

tor.

3.4.2 Gastos de Mantenimiento y Reparación

Estos incluyen las reparaciones, llantas, neumáticos, aceites

y lubricantes, filtros, etc.

3.4. 3 Gastos Administrativos

corresponden a los ocasionados por concepto de pago de per

sonal administrativo y operativo (conductores) y amendamien

tos.

3.4.4 Gastos Capital

son aquellos que se producen por efectos de ra inversión de

equipos. 50
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3. 4. 5 Ingresos

En Ia Tabla 9 se involucran las partidas, unidad por uni

dad que se obtuvieron por concepto de la exprotación de los

vehículos analizados. Las observaciones son:

- EI ingreso total del período es de $14.96b.630.oo, por con

cepto de la explotación de los cuatro vehículos. De lo anterior

se deduce que eI ingreso promedio mengual es d" $2. j,87.g47.=

por otra parte el promedio de ingreso bruto por vehículo-mes

equivale a $534.486. oo.

3.4.6 Gastos de Operación (Análisis)

Estas partidas se incluyen en la Tabla 10.

El promedio de los gastos operativos, por mes de cada vehícu

1o asciende a $158.410.oo, que representa eI 2g.64% del in

greso bruto promedio por vehículo calculado en eI numeral

3.4. 5.

3.4.7 Gastos de Mantenimiento y Reparación (Análisis)

Las partidas por este concepto se incluyen en la Tabla 11

52



El promedio de los gastos por este concepto por mes de cada

vehículo asciende a $86. ?63. oo que representa el t6.2% de:

ingreso bruto promedio por vehículo calculado anteriormente

en ($534.486. oo).

3.4. 8 Gastos Administrativos (Análisis)

Ear,este item se incluyen cantidades corresPondientes a sueldos

de personal, arriendo, servicios y $astos generales

En resumen el valor mensual promedio que la empresa eje

cuta asciende a $68?.072.oo, Esto significa que a cada vehícu

1o le corresponde un aporte equivalente a $1?1.768. oo. Esta

partida comparada con el ingreeo promedio bruto vehicular de

$534.486.oo representa eL 32%. Como puede observarse Ia par

ticipación de este item es alta si se compara con el t6c/o'62%

que predomina en las empresas de transporte por este concep

to.

3.4. I Costos de Capital

La estructura de costos de explotación del transporte en nuestro

medio se afecta sustancialmente por la incidencia que tiene la
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inversión en equipos principalmente. Este hecho hace que la

mayoría de las empresas limiten la adquisición de equipos y

se dediquen única y exclusivamente a coordinar eI transporte

entre usuarios y propietarios de vehículos, sin observar has

ta qué punto los miembros de la flota deben absorber los cos

tos de capital.

Frente a estos interrogantes dentro del presente estudio, se

muestra, cuál es la participación real que debe tener la inver

sión dentro de la estructura, con la finalidad de conocer con

precisión los riesgos y la verdadera rentabilidad de la explo

tación del servicio.

Constituyen los costos de capital el rubro de depreciación y

rendimiento. La depreciación de los vehículos se hace en cin

co años a un interés deL 2}olo anual, o sea que en eI quinto

año desaparecen de libros los cuatro vehículos. La deprecia

ción por año es de $?.600.000.oo para los cuatro vehículos.

En relación con la rentabilidad,

dimiento eI 2.5fl0 mensual, que

equipos, se determina el costo

estructura económica.

se adopta como Índice de ren

aI aplicarse al valor de los

de participación dentro de la
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Er presupuesto de las cuatro unidades pertenecientes al pro

yecto equivale a $38.000.000.oo a raz6n de $9.500.000.oo

por Tractomula. En condiciones anteriores el costo de capi

tal asciende a $950.000.oo ó sea g23?.500.oo por vehlculo men

sualmente.

Relacionando Ia cantidad anterior con el ingreso bruto mensual

por unidad ($534.486.oo), Ia participación que le corresponde

es de 44.4!0, este índice resulta gravoso si se tiene en cuen

ta que no está afectado por la depreciación.

3.5 EVALUACION ECONOMTCA DEL ESTADO ACTUAL DE
EXPLOTACION Y FACTIBILIDAD

Los datos suministrados en esta parte del .documento sirven

para d etectar aquellos aspectos que mayormente inciden en

la explotación actual de la flota, y que han servido de docu

mento a los interesados para tomar la decisión de constituir

se en empresas de transporte con el objeto de reducir y dis

tribuir los diferentes rubros económicos que se producen en

esta actividad. Dentro de los elementos que deben orientarse

una vez se establezca Ia compañía están:
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3.5. 1 Movilización de Carga

Es evidente que eI nivel alcanzado (865.3 Ton/mes.), se in

crementará, sustancialmente atendiendo las prioridades y bon

dades que el mercado regional ofrece, comenzando con una

ampliación hacia los usuarios que se atienden en la actualldad

en mínima proporción.

I

3.5.2 Rendimiento de Ia Flota

Como se mencionó antes, el rendimiento actual es de 3.392

Km/mes, por vehículo se debe llevar como mínimo hasta alcan

zar eI nivel reeomendado por el Gobierno o sea 5.000 Km pa

ra Tractomula. En esta forma Ia distribución de los costos

fijos y de capital se distribuyen en forma más racional y su

participación se acerca a niveles o porcentajes manejables des

de el punto de vista económico.

Los costos actuales por mes de cada vehículo en promedio

son dc $654.44L.oo cantidad que analizada frente aI ingreso

bruto vehicular es de $534.486.oo por Unidad/mes, permiten

calcular un déficit de $1[9- 955. oo, el cual se viene absorbien

do por el rendimiento del capital. Este hecho paulatinamente
¡'

Uninnidod autonomo de 0ccid¡ntr

Sección Eibltot¡co
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debilita la base económica de la empresa y puede llevarla a

niveles críticos a mediano plazo si no se adoptan las medidas

correctivas.

EI ingreso normal requerido, asumiendo que la empresa única

mente explotará el objeto social, con los vehículos de su pro

piedad, sería de $654,441.oo, cantidad factible de obtener con

el solo hecho de mejorar el rendimiento de la explotación de

los servicios hasta los niveles recomendados; pues una vez ob

tenida Ia licencia se van a mejorar sustancialmente las conü

ciones de explotación, toda vez que se entraría a actuar en for

ma directa con los generadores de carga, sin los inconvenien

tes de la actual forma de explotación.

Analizando el ingreso bruto actual y eI rendimiento en Km-

mensual, se deduce que por cada kilómetro el ingreso normal

es de $157.57 (Este valor resulta de dividir $.84.486.oo por

3.392 Km/mes). suponiendo que el rendimiento se incremente

hasta los 5.000 km/mes por vehículo, el ingreso bruto resul

tante sería de $787.862.oo por unidad/mes, valor superior al

ingreso requerido para cubrir los costos totales de operación.

En esta forma se demuestra, como reajustando uno de los fac
60



tores de explotación se puede obtener un estado favorabl e des

de el punto de vista económico.

Es importante observar como los costos administrativos de la

empresa, corresponden a los de cualquier empresa estructu

rada, recursos que en este momento se encuentran disponi

bles para ponerla en funcionamiento.

3.6 DESCRTPCTON DE LOS EQUTPOS Y CAPITAL DE LA
EMPRESA

Para la puesta en funcionamiento de Ia empresa se cuenta inicial

mente con cuatro vehículos, tipo Tractomula de modelo reciente.

A continuación se detallan sus características:

Relación de Vehículos de Propiedad de la Empresa

Propietario Plaggl Modelo Marca Capacidad

César Reyes SY0726 1984 Mack 30 Ton.

Neiver Alvarez VP00?1 1984 tr rr rl

Luis E. Alvarez SYO229 1983 rr rr rl

vs0154 1gg2 rr rr rl

Total 120 Tons.
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El capital de la empresa asl representado sobrepasa los 30 mi

llones de pesos; además se ha establecido un aporte de capital

de $5.000.000. oo partida con la cual se garantizala operación

de la empresa.

Por otra parte, para cumplir con la capacidad mínima se

ha previsto afiliar vehiculos pertenecientes a otras empresas'

entre los que se tienen:

Relación de Vehículos afiliados:

Propietario Placas Modelo Marca

Darío Kitamikado VS2123 1981

Orlando Ospina VP0331 1980

José J. Ramírez WF0226 1983

José A. Montoya vÁgszz 1982

Darío Martínez VS3737 1981

Mercedes

Brigadier

Mack

Brigadier

Mack

Total

Capacidad

30 Ton.

30 rl

30 rl

30 rl

30 rl

150 Tons.

En relación a las instalaciones, se piensa adquirir una oficina

a nombre de la empresa Transportadora, en la futura Central

de Carga " cENCARtt.
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4. CARACTERISTICAS BASICAS DE LA NUEVA
EMPRESA

El problema de distribución y eI transporte de bienes es bas

tante complejo y de gran magnitud, pues hace parte de toda

una estructura de comercializació. y usuarios que cumplen

diversos cometidos, pero que son esenciales para que el siste

ma económico opera de manera correcta. Por este motivo Ia

nueva empresa debe buscar una distribución y transporte efi

ciente de bienes, mediante la implementación de Ios sistemas

y mecanismos más importantes para que los usuarios satisfa

gan sus necesidades en tal sentido corresponde como propósi

to de este punto identificar las bases funcionales de Ia organi

zacián que pretende establecerse.

4.T IDENTIFICACION DE LOS SISTEMAS FTJNCIONALES

Tomando en cuenta el propósito de la empresa, relacionados

con la participación en el sector de la modalidad de carga tan

to común como especial, se identifican en su orden los si



guientes:

4. L.t Sistemas de Comercialización

Esta función desconocida en la estructura actual, se considera

básica dentro del proceso que debe cumplirse para ofrecer un

mejor nivel de servicio; Ie corresponde ampliar y/o aumentar

la participación dentro del mer cado, lo mismo que alcanzar

mayor estabilidad de los usuarios dentro de Ia actividad de la

empresa.

Generalmente uno de los inconvenientes mayores de explotación

del servicio, se debe a la inestabilidad de la demanda de las

empresas, originada unas veces por la falta de una estructu

ra clara de contratación que deja en libertad permanente a

los usuarios para realizar acuerdos con intermediarios inde

pendientes y en otras ocasiones por las condiciones económicas

(Variación de fletes), y de competencia que caracteriza este

sector. con este elemento incluído dentro de Ia estructura em

presarial no se dá la implementación que tiene la actividad

del transporte dentro de la producción; pues se lograría un co

nocimiento claro de su propio mercado como factor priorita

rio de la planificación de sus actividades.
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4,1.2 Sistema de Acopio y Distribución

Resulta indispensable en la empresa crear los mecanismos

más adecuados para brindar un servicio integral, donde con

oportunidad, seguridad y responsabilidad, el recibo, despacho,

transporte y la distribución de los productos que transporta

Ia empresa sea eI adecuado.

Es evidente que de este sistema se deriva todo eI paquete de

funciones operativas, administrativas y económicas de la explo

tación del objeto social; causas por las cuales se hace indis

pensable tener muy en cuenta los conceptos de control y efi

ciencia para estructurar eI servicio y las funciones en la com

pañía.

4. 1.3 Sistema de Planificaciór¡ Regulació. y Control

La programación del servicio es una necesidad prioritaria. Des

de la puesta en marcha se requiere utilizar procesos norma

les, mediante diseños de papelería ajustados a los requerimien

tos generales tanto de recibo, como de transporte y entrega

de mercancías. Con posterioridad está prevista la sistemati

zaciín dé los procesos donde se incluyen las variables más
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importantes (de origen y destino, de caracteÉísticas de los

productos y usuarios, etc. ), con la ayuda de comunicaciones

que Be requiera ( teléfono, télex, pantallas, radioteléfonos,

etc. ).

La regulación y control es el complemento de cualquier plan

de acción o programación, será más sofisticada esta función

en Ia medida que Ia emprega se proyecte; sin embargo, se va

a ejecutar por personal capacitado, (agentes, Gerentes regio

nales) para realizar los cambios que se requieran.

4.1.4 Sistema Operativo.

Corresponde aI área ejecutiva operar y/o cumplir con el pro

ceso de toda actividad a través de los elementos disponibles

que actúan dentro del mismo.

En primer lugar le corresponde racionalizar La flota vincula

da a la perteneciente a los afiliados y otras, atendiendo para

ello las instrucciones sobre identificación de vehículos y sug

características; lo mismo que las disponibilidades por condi

ciones de capacidad y deseos de viaje de los conductores.
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La utilización de los espacios

ción de los productos, es otra

el sistema operativo.

de almacenamiento y clasifica

de las tareag a estructurar en

4.2 FACTORES QUE CONFORMAN LA EMPRESA

4.2.1 De Orden JurÍdico

Para la creación de una empresa de transporte público la ley

a través del Código de Comercio determina condiciones espe

ciales las cuales se encuentran estipuladas en el Parágrafo úni
(5)

co del Artículo 983' ' , en el cual se exige una autorización

previa de constitución otorgada por el INTRA. Este organismo

además en el año de L979 eL 22 de agosto, dictó la Resolución

252, la cual establece los requisitos para el otorgamiento de

la autorizacíón previa de constitución a las empreaas de trans

porte terrestre automotor. 
( u )

Una vez aprobada la autorizacíín previa los interesados deben

fR\
'"'coLoMBIA. coDIC'o DE coMERcIO Abogado redactor Rigober

to Cepeda. Bogotá, Legisla, 1985
(6)

CIFUENTES REYES, Ignacio. Legislación del Transporte Terres
tre Automotor. Normas de Tránsito Vigentes.Bogotá,Pre
sencia, 1985.
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cumplir con los niveles mínimos de la clasificación, especial

mente aquellos que tienen que ver con eI capital, capacidad

y puntaje. Para la clasificación y las condiciones de adrninis

tración para la puesta en marcha, como son: reglamentos, sis

temas contables, servicios a propietarios y afiliados, etc.

4.2.2 Factores de Mercadeo

Se hace necesario tener en cuenta la determinación de la de

manda del servicio en el cual se va a operar. Se desprende

como consecuencia lógica que la organización debe previamen

te evaluar las características de los servicios solicitados,

frente a las condiciones que presenta la compañía para cum

plir con los programas de transporte solicitados; función que

Ie corresponde desarrollar a la parte operativa, encargada del

planteamiento, programación y ejecución de Ia operación de la

compañía.

4.2,3 Factores de Orden Técnico

El éxito del funcionamiento de la empresa depende de la im

plementación dada a los factores de orden técnico, especial

mente los siguientes:
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EI

se

4.2.3.1 Tipo de Vehículo

EI tipo de vehículo a utilizar y especificaciones, €r lo posi

ble debe pertenecer a las marcas predominantes que operan

en el país para garantizar el suministro de repuestos, el man

tenimiento y su manejo.

4.2.3.2 UtiLtzación de Equipos

planeamiento y programación de los servicios debe calcular

con índices de rendimiento y utilización óptimas.

4.2.3.3 Operación

Las zonas de operación deben ajustarse a las condiciones de

la demanda, de tal manera que los usuarios reciban un trans

porte oportuno de sus productos.

4.2.4 Factores de Organización

La estructura que adopte Ia empresa desde el punto de vista de

la administración general debe identificar plenamente los nive

les de autoridad y jerarquización de funciones, de tal manera

69
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que se garanticen el aprovechamiento de lOs reCursos huma

nos y se eviten conflictos de autoridad. Es la organización

como factor de conformación el medio a través del cual el Go

bierno busca implementar los objetivos asignados a la explo )

tación del servicio del transporte, mediante la agrupación de

vehículos regulados por empregas sólidas que están en capaci

dad de hacer cumplir las normas y mejorar eI nivel de servi

cio.

4.3 DEFINICION DE LOS SERVICIOS A OFRECER

4.3.1 Almacenamiento

La empresa suministrará servicio de almacenaie para otros:

recibe, almacena, embarca y transporta aquellos productos

de sus clientes, q ue lo requieran.

La empresa proporcionará un almacenaje seguro mientras los

materiales o productos estén bajo su custodia, se llevarán re

gistros apropiados que muestren las cantidades recibidas y

transportadas. En la actualidad esta función ae cumple en las

empresas de paqueteo, modalidad a la cual aspira participar

la empresa en un mediano plazo.
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Servicios que se relacionan con la carga:

4. 3. 1. 1 Consolidación

Consiste en agrupar varias cargas según el destino y tipo

de carga para su transporte, con el objeto de alcanzar buenos

fletes y optimizar Ia capacidad de los vehÍculos para su imple

mentación teniendo en cuenta que el servicio se prestaría en

aquellos ejes importantes.

4.3.t.2 Manipulación

Es el desplazamiento de un objeto o material sin modificar su

propio estado y que generalmente se desarrolla en cortas dis

tancias y dependiendo del tipo de mercancía, puede realizarse

manual o mecánicamente.

4.3,2 Manejo y Transporte

En este punto se han agrupado los servicios relacionados con

eI transporte, consistentes en distribución urbana cuando se trata

de carga especializada y transporte origen-destino.
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4.3.2. I Distribución Urbana

Este servic io comprende recolección o reparto urbano de mer

cancías que tengan respectivamente origen o destino, puede rea

Iizarse en vehículos que no sean de propiedad de la empresa.

Este servicio se daría a partir de la implementación del ser

vicio especial. En la primera etapa únicamente se iniciará con

el transporte de productos rmsivos.

Por lo anterior, la descripción que se ofrece de estas activi

dades debe tomarse como referencia al momento de estable

cer los servicios.

4,3.2,fr Transporte Origen-Destino

Este servicio constituye la base principal de explotación, puede

o no estar ligado a la recolección y reparto urbano, ya que

podría cubrir todas las gamas, hasta el llamado transporte ma

sivo. Para tal efecto, se seleccionan empresas y/o usuarios

que den garantías y con los cuales ae convendrán los fletes,

así que la empresa obtenga un margen de utilidad sin gravarle

Ios costos al generador de carga.
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El transporte masivo de mercancías para equipo pesado tipo

tractomula presenta condiciones ideales por cuanto no requie

re de una infraestructura administrativa sofisticada y permite

un mayor rendimiento de la flota.

4.4 PROYECTO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA

El sistema de organización debe ser flexible, de tal manera

que la empresa pueda independizar aquellas actividades de

acuerdo con los requerimientOs particulares de las mismag,

buscando siempre minimizar los costos y mejorar el rendi

miento de la empresa.

Para el desarrollo

organigrama, bajo

de

el

los objetivos se establece el siguiente

cual funcionará. ( Ver Figura 1)

Et órgano principal de la empresa corresponde a la Junta de

Socios conformada por la totalidad de los mismos; la adminis

tración y fijación de las políticas de desarrollo de la empre

sa son de responsabilidad de la Gerencia' quien ejercerá sus

funciones a través de las unidades y áreas previstas en eI Or

ganigrama general.
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Estas unidades representan los órganos básicos de la organi

zación empresarial y por Io tanto le corresponde atender sus

funciones bajo condiciones especiales de coordinación y depen

dencia, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos so

ciales y económicos.

Las funciones asignadas a cada área de la organización debe

rá estar en relación directa con las tareas que se cumplen

dentro del proceso, por consiguiente entre ellas debe coordi

narse el trabajo en tal forma que se obtengan los recuraos

para cumplir el objetivo social. Los lineamientos principales

para estructurar la organización son:

- A los órganos superiores les correÉ¡ponde la toma de deci

siones y fijación de las políticas para lograr la explotación

racional de Ia compañía.

- Será responsabilidad de Ia dirección la planificación del

gervicio.
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* q)erar y controlar eI sistema de transporte que más ae

ajuste a las condiciones de los usuarios.

- Efectuar los despachos con Ia debida oportunidad y utilizan

do los vehículos que más se ajusten a las cordiciones de los

productos.

- Establecer y mantener estrechas relaciones con las entida

des del gobierno y los usuarios o dueños de la carga.

- Velar por el rendimiento de Ia empresa y de los equipos

propios o no propios.

- Mantener entre sí una coordinación de las distintas áreas

de la organización de acuerdo con las tareas y programas

que lo requieran.

- Administrar y controlar aquellos servicios complementarios

que se estructuran: bodega de almacenaje, almacén de repues

tos, estación de servicios, suministros, etc.

- Designar funciones al personal y velar por el cumplimiento

de las mismas.
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- Mantener un registro y control de

micas contables y operativas con lo

ces periódicos de la empresa.

todas las operaciones econó

cual deben producirse balan

- Promocionarse el servicio, con nuevos usuarios a través de

medios publicitario (Propaganda).

- Mantener la documentación de la empresa y de los vetrículos

al día.

El éxito económico depende de la eficiencia de la parte operati

va de la ernpresa, causa por la cual a las funciones que le corres

pgnde cumplir dentro del proceso de comercialización, como el

acopio, despacho y distribución de las mercancfas, debe asignár

sele los recursos ( Humanos, y Equipos)n capacitados para aten

der el área principal de la organización empresarial.

Los programas de operación del transporte de carga depende de

los volúmenes de mercancías y de la oferta de vehículos en un

perÍodo. Generalmente eI c omportam iento de estos factores es

variable; sin embargo cuando se trata de carga especial (paque

tes) se hace indispensable asumir planes de rodamiento por ruta

para garantizar un buen servicio; condiciones en las cuales la
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empresa dispondrá de equipo propio.

4.5 OPERACION DE LA EMPRESA

La parte operativa de una empresa de transporte de carga, re

quiere de todo el cuidado porque de ella depende el éxito económi

co de la explotación del objeto social. Les comesponde a quienes

cumplen estas tareas atender todo el proceso que implica la pres

tación del servicio, es decir que son los encargados de tomar

todos los pedidos, fijar las condiciones ecmómicas del transpor

te de la carga, contratar los vehículos que 1o van a realizar, ha

cer los despachos y controlar el cumplimiento qportnno de los via

jes. Por las razones anteriores en la mayorfa de las empresas

estas funciones se realizan directamente por la dirección de las

migmas.

atención a Ia forma como se ha previsto el funcionamiento de

empresa cualquier producto que se procese por su intermedio

cumpliría atendiendo el siguiente procesoi

- Para las mercancías que requieran almacenaje deberán ser des

cargadas y almacenadas y custodiadas en aquellos lugares previs

tos para cumplir esta función, siguiendo las pautas que se hayan

En

la

se
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fijado para la utilización de los espacios y el cuidado de los pro

ductos.

Esta labor se lleva a cabo por 1o general clasificando las cargas

por sus características tales como: tamaño, clase de producto,

clientes, destino, etc. Queda claro cómo esta actividad está ad

quiriendo un auge muy importante dentro del mercado potencial

actual, por esta razór¡ aunque en la primera etapa de Ia empresa

no se piensa estructurar, se debe dejar establecida la forma co

mo se desarrollará a mediano plazo, una vez Ia empresa haya

adquirido solidez.

- Entre despachos y recibos de mercancías es importante di

ferenciar que tanto entre el uno y el otro hay diferencias cuan

do se trata de productos masivos o de distribución detallada'¡

En eI primer caso tanto el cargue como descargue se realiza

por lo general en los lugares de almacenamiento pertenecien

tes a los clientes; entonces lo que se hace por parte de quie

nes van a cumplir la función operativa de la empresa, es or

denar a los vehículos de propiedad o contratados el cargue y

descargue en dichos lugares. En el segundo caso o sea cuan

do la mercancía llega o sale para los diferentes clientes, se

requiere racionalizar tanto eI acopio como la distribución direc

Uniwridod usrs,t,0mo de Occid¡nl¡

Serción Eiblloteco
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tamente entre los vehÍculos contratados o por el contrario

siguiendo el proceso que implica el acopio o recibo de mer

cancías en bodega y su distribución en vehículos diferentes a

los que realiza eL viaje principal.

- Respecto a la contratación de vehículos, la parte operativa

juega el papel más importante porque le corresponde diaria

mente conocer la disponibilidad de ésta y las variaciones tari

farias del servicio. Esta labor se hace rígida cuando llega la

época de las cosechas y se disminuye ta disponibilidad; en es

te momento por Io general se presenta el Íncumplimiento del

transporte y por ende Ia reacción del usuario. Para atacar

este fenómeno la empresa posee una infraestructura de equi

pos propios que le garantizaría reducir los riesgos. El caso

contrario, ó sea, cuando hay alta disprnibilidad de equipos jue

ga un papel muy importante las condiciones económicas de con

tratación, pues con esa medida se pueden obtener, precios de

contratación de equipos más bajos. De todas maneras la empre

sa tratará de standarizar las tarifas de unos y otros en cual

quier época, con eI objeto de atraer un mercado (oferta, deman

da) bajo condiciones más estables.

el
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deben llenar para cumplir con la actividad se deben seguir

los siguientes pasos:

- Se contacta eI vehículo que va a realizar el transporte, te

niendo en cuenta el destino, el volumen de la carga y sus ca

racterÍsticas.

- Se convienen las condiciones t arifarias del ser\¡icio; general

mente se hace por toneladas transportada.

- Se envía al lugar de cargue con una orden en lo cual se es

pecifica el vehículo y el conductor autorizados por la empre

sa para eI retiro de la mercancía.

- Una vez cargado regresa a la empresa para elaborar los

documentos de despacho, cumplidos y ptanillas de cargue;

igualmente se le entrega un anticipo (correspondiente a un 4olo

del valor total del viaje).

- Para eI pago de los saldos el conductor contratado deberá

presentar los cumplidos entregados por la empresa debidamen

te ebllados y firmados por el destinatario de Ia carga. cuan

do se presentan faltantes la empresa entre a realizar ros des

cuentos correspondientes. g1



5. CONCLUSIONES

Dentro de este punto se presenta un resrmen de los princi

pales hechos tratados a lo largo de este proyecto, con el ob

jeto de visualizar eI grado de confiabilidad para establecer Ia

nueva organización.

5.1 Se debe reconocer la región del Occidente Colombiano y

principalmente la ciudad de Cali, con au área de influencia,

como una de las regiones de mayor producció. y atracción

de carga de las diferentes zonas del país; situación que queda

plenamente demostrada dentro del proyecto y por @nsiguiente

constituye Ia raz6n principal para ac¡egurar que el horizonte

de proyección de Ia sociedad es amplio y atractivo precisamen

te porque las características de la actividad permiten a quie

nes participen de un mayor grado de organización y tecnifica

ción resultados favorables.

5.2 Las cüras que se presentan dentro del documento sobre el



comportamiento de la oferta y la demanda, muestran hasta don

de el análisis 1o permite, una estabilización del mercado de

productos con un crecimiento meramente vegetativo. No suce

de 1o mismo cuando se evalúa Ia oferta, pues aquí se observan

principalmente un e stado de la flota deficiente, tanto por las

características de edad, como de incremento de los últimos

años; pues es importante reconocer como la inversión en la in

fraestructura de equipos prácticamente nula, hecho muy peligro

so para la economía nacional de no incentivarse la variación

de estos factores.'De ahí que la nueva empresa por poseer

una capacidad transportadora importante, representado sr equi

pos prácticamente nuevos, requiera de Ia autorización del Go

bierno para alcanzar mejores niveles de explotación.

5.3 Las- investigaciones que se presentan sobre las caracte

rísticas del rnercado general de la regiór¡ presentan factores

de orden cualitativo importantes, donde se detectan caracteres

sobre manejo de la carga, cumplimiento de servicios, oportu

nidad de servicion costo de éste entre otros, que ponen de

presente cómo la infraestructura actual no responde con clari

dad frente a estos interrogantes, los cuales como es natural

Ia empresa los adopta como verdaderos objetivos para solucio

nárselos a los usuarios de éste importante sector.
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5.4 De una evaluación global del estado actual que presenta

la compañía, se concluye fundamentalmente que se presenta

una subutilización de su propia oferta ( Recursos humanos y

equipos), donde a través de los análisis realizadoa se demos

tró cómo hay una disponibilidad de la flota, que se espera uti

Lízar una vez se obtenga la licencia de funcbnamiento, y además

se pudo comprobar que la participación por concepto de admi

nistración y operación de los recursos no corresponde a los

que normalmente deben predominar por estos conceptos. Es

así como mientras Ia empresa equivale alrededor del 30flo, pa

ra éste factor normalmente se toma eL 2O% de la estructura

total de costos.

5.5 Frente a los requisitos de un orden legal como técnico

establecidos por el INTRA, para la autorización y estableci

miento de transporte de carga, Ia nueva empresa, s€ encuen

tra en condiciones óptimas para explotar la actividad dentro

del marco de referencia que el presente proyecto define para

su funcionamiento. Tanto el capital, como los equipos e insta

laciones y su infraestructura administrativa son amplias si se

compara con las mínimas establecidas.

Por otra parte con las experiencias adquiridas dentro de la ac

84



tividad, los clientes potenciales directos, de carácter local

e inter-regional, y el nivel de coordinación logrado durante

el tiempo que viene funcionando con sus propios equipos, se

garantiza el desarrollo normal de la compañía y el cumplimien

to de los objetivos previstos.

5.6 Las características básicas de funcionamiento propuestas

para establecer Ia nueva empresa, definen claramente los sis

temas que deben implantarse y la forma como operarÍan una

vez se pueda lograr la autorizaciín del gobierno. Esto signi

fica que la empresa es consciente con las responsabilidades

que se derivan de Ia explotación del servicio y por ende ha

previsto desde el comienzo ra implementación de aquellos ele

mentos que respondan con las necesidades de la actividad.

5.7 Dentro de los diferentes capítulos se realizaron evalua

ciones particulares sobre cada uno de los temas tratados, don

de se precisó con detalle aquellos aspectos y acciones donde

la empresa debe intervenir para explotar su objeto sociar y de

ahí que lo esbozado en esta parte del trabajo aparece comple

mentado dentro de todo el proyecto.

5.8 Demostrada la factÍbilidad de constitución de ra empresa,
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como en efecto se concluyó en el presente proyecto, se reco

mienda solicitar ante la entidad del gobierno, INTRA el con

cepto favorable de constitución de la compañía y una vez reu

nidos los requisitos de ley, se autorice su funcionamiento.

Con base en Io anterior, los interesados deben encaminar to

dos sus esfuerzos a obtener la aprobación, siguiendo las reco

mendaciones del estudio antes de efectuar mayores inversiones.
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ANEXO 1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTITUIR
UNA EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA
TERRESTRE ( CONTINENTAL LTDA. )

ENCUESTA No. 1 ( Sector Industrial)

NOTA: La lnformaclón obtenida en Ia presente encuesta es

de carácter confidenctal y sóIo se empleará para el estudio

en reallzación.

IDENTIFICACION

NOMBRE DE LA EMPRESA:

SECTOR:

TIPO DE PRODUCTQ

l. CuáIes son los factores nás frecuentes que lnclden en
el transporte terrestre de sus productos?

FACTORES NO.DE EMPRESAS

1.

2.

3.

4.
89
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5.

6.

7.

8.

g.

10.

11.

2. Cuáles son los problemas que 8e Presentan debido a esto?

A.

B.

c.

D.

E.

F.

3. ¿Qué porcentaJe sobre el costo total de producción repre
iente el factor transporte? (Incldencla)

A. Henos del 3%

B. Entre el 3 a 6%

C. Entre6a9%

D. Más del 9%
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ANEXO 2. ESTUDIO DE FACTIBTLIDAD PARA CONSTITUIR
UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA
TERRES ( CONTINENTAL LTDA. )

ENCUESTA No.2 ( Sector Comerclal)

NOTA: La lnformaclón obtenida en la presente Encuesta es

de carácter confidencial y sólo será empleada Para el estu

dlo en reallzaclón.

IDENTIFICACION

NOMBRE ESTABLECIMTENTO:

SECTOR:

NIVEL: MAYORISTA-
MINORISTA

TIPO DE PRODUCTG

1. ¿ CuáIee son los factores más frecuentes que lnciden en

é1 tr"neporte terrestre de sus Productos?

FACTORES NO.DE EMPRESAS

1.

2.

3.

4. 91



5.

6.

7.

8.

g.

10.

11.

2. ¿Cuáles son log prólemas que se PreÉtentan debido a egto?

A.

B.

c.

D.

E.

F.

3. ¿Qué porcentaje sobre eI costo total de producclón repre
senta el factor transporte? (Incidencla)

Total

A. Menos det 3%

B. Entre el 3 a 6%

C. Entre6a9%

D. Más del 9%
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ANEXO 3. ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE TRABAJO
DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA CONTINEN
TAL & CIA. LTDA.

CAPITULO 1o.

CONDICIONES DE ADMISION

ARTICULO 1o. Qulen asplre a tener un puesto en la empre
Éa,, deberá hacer golicltud por escrlto, pare
registrarlo como asplrante y acompañar los
slguienteg documentos:

?. Certiflcado del últlmo patrono con qulen
haya trabaJado, €r que conste el tlempo
de servicio, la fndole de labor eJecuta
da y el galario devengado.

b. Certificado de personas honorablee eobre
su conducta y capacidades y en su caso,
del plantel de educaclón en donde hubie
re egtudlado.

Llbreta de Servicio Milltar, cédula de
cludadanfa o TarJeta de ldentida4 según
el cago.

Carnet de Salud expedido por los corres
pondientes organismos del Serviclo de
Salud Pública del pafs, une vez llenados
Ioe requlsltos exigidos, de conformldad con
las disposlclones legales.

Fé de Bautismo para comprobar la edad.
Si eI aspirante fuere menor de 18 años,
deberá acompañar ademáa, la autorlza
ción para celebrar contrato de trabajo,
expedida por su representante legal o en
su defecto, por el respectivo Inspector
del TrabaJo, o el Alcalde o Inspector o

C.

d.

e.
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Corregidor de Policfa, según el caso.
eI asplrante mayor de 50 años, pare ser
admitido deberá renunciar al Seguro de
Vida obligatorio a que hublere lugar (C.
S. T. Art. 340 a. )

ARTICULO 2o. La emprera puede admitlr medlante la renun
cia de los riesgos respectlvos, a log trabaJa
doree de que trata el aparte b del Art. 340
del Código Sustantlvo del Trabajo, en armo
nfa con el artfculo 341 y los Inclsos 10. y 20.
del mlsmo Código y en Bu caao, aquellos tra
bajadores a que se refiere el Inclso 30. del
últlmo artfculo.

CAPITIILO 2o.

CONTRATO DE APRENDIZ,AJE,

ARTICULO 3o.

ARTICIJLO 4o.

ARTICULO 5o.

Contrato de AprendlzaJe es aquél por el cual
un empleado se obllga a prestar gervlcio a
la empreea, a cambio de que éeta le propgr
clone los medios para adqulrlr formaclón
profesional metódlca y completa del arte u
oflclo para cuyo desempeño ha sldo contrata
do por un tiempo determlnado, y le pague
eI salarlo convenido ( L. 188/59, Art. to. )

De conformidad con loe artículos 10. y 30.
del Decreto 2338 de 1960 la enprese debe
rá contratar como aprendices un número de
trabajadores no menor de cinco por ciento
(5%) ¿et total a su gerviclo en aquellos ofi
clos u ocupaciones que flguran en las listas
publicadas por el Ministerlo del Trabajo.

Pueden celebrar contrato de aprendizaJe las
personas mayorea de 15 años que han com
pletado sug estudios prlmarlos o denuestren
poseer conoclmlentos equlvalentes a ellos,
en los mismos térmlnoe, y con laÉ restrlc
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clones de que trata el Código Suetantlvo del
Trabajo ( Art. 29 C.S.T. L. 188/59, Art.2o).

ARTICULO 6o. EI Contrato de AprendizaJe debe contener, cuan
do menos, los slguientee puntoa:

10. Nombre de la ernpreaa o srnFleador

2o Nombre, apellidos, edad y datoe persona
les del aprendiz.

3o. Oficio que es materla del aprendlzaje, pro
grama respectlvo y duraclón del contrato.

4o.. Obllgaciones del empleador y del aprendlz
y derechos de éste y aquél.

5o. Salario del aprendiz y eecala de aumentos
durante el cumpllmlento del c ontrato.

6o. Condlclones de trabaJo, duraclón, vacaclo
nes y perfodo de e studlo.

7o. Cuantfa y condicloneg de la indemnizaclón
en caso de lncumplLmlento del contrato.

8o. Flrmag de los contratantea o de sus re
presentantes ( L. 188t¿59, Art. 3o. )

ARTICULO 7o. El Contrato de AprendizaJe debe celebrarge
por escrito y en caso contrario, los servlciog
se entlenden regulados por las normas del con
trato de trabajo. (1,. 188/59, Art. 4o. ).

EI salarlo lnlcial de los aprendlces no podrá
ser en nlngún caso inferlor al 50To del sala
rio mfnlmo legal, o del fijado en los pactos,
convenclones colectlvas o fallos arbitrales.
Durante el cumplimlento del contrato el gala
rio pactado se aumentará de acuerdo con los
conocimientos adquiridos hasta llegar, cuando
menos, al salarls pfnimo legal o al pactado

ARTICIILO 8o.
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ARTICULO 9o.

ARTICULO 10o,

3o.

EI
de

en Convenclones Colectlvas o fallos arbitra
le8. (L. 188/59, Art. 5o. ).

Además de las obltgaciones que se establecen
en el Códlgo del TrabaJo para todo empleado,
el aprendlz tlene las slgulentes:

10. Concurulr aslduamente tanto a los cursos,
como a su trabajo con dlllgencia, apllca
clón, suJetándooe al regimen del aprendi
zaJe y a las órdenes del empleador.

2o.. Procurar el mayor rendlmiento en su eg
tudio (L. 188/ 59/ 5o. Art. 6o. ).

Además, de las obligacionee que se estable
cen en et Códlgo del Trabajo, la empreea
tiene las slguienter para con el aprendlz:

10. Facllitar todog los medlog al aprendiz
para que reciba la forrnaclón profeslonal
y completa, del arte u offclo materia del
contrato.

2o. Pagar al aprendiz el galarlo pactado se
gún la egcala estableclde en el respectl
vo contrato, tanto en los perfodos de
trabajo como en los de engeñaazai y

Cumplido gatlsfactorlamente el térmlno
del aprendlzaje, preferlrlo en lgualdad
de condiclones para llenar las vacantes
que ocurran relatlvas a la profeslón u
oficlo que hubiere aprendldo (L. 188/59,
Art. 7o. ).

contrato de aprendizaje, no puede erceder
tres (3) añog de enseñanza. y trabaJo, alter

ARTICIILO 11o.
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nados en perfodos suceelvos e lguales.

El contrato de aprendlzaJe celebrado a un tér
mino mayor del señalado para la formación
del aprendiz en eI oflclo respectlvo, se consl
derará, para todos los efectos legales regido
por las normas generales del Contrato de
Trabajo en el lapso que exceda a la correspoa
diente duración del aprendizaje de eee oficio.
(L. lg8/59 Art. go. ).

ARTICULO 12o.1.EI térmtno del cmtrato de aprendlzaJe empie
za a correr a partlr del dfa en que el apren
diz tnicle Ia form,aclón profeslonal metódica.

Z.Los primeros tres (3) meaes ae presuDren
como perfodo de prueba, durante los cuales
se apreciarán, de una parte las condlclones
de adaptabilidad del aprendiz, sus aptltudes
y cualidades personales, y de la otra la con
venlencia para éste de contlnuar el aprenliza
je.

3.81 perfodo de prueba a que ge reflere este
artfculo rige por las dlsposlclones generales
del Códlgo de TrabaJo ( C.S.T. ?6, s.8.).

ARTICULO 13o.

CAPITULO 3o.

PERIODO DE PNUEBA

La empresa y eI trabaJador podrán estlpular
un perfodo iniclal de prueba que tendrá por
objeto apreciar, -por parte de la empresa las
aptltudes del trabaJador, y por parte de éste
la conveniencla de lag condlclones de trabaJo-.
(C. S. T. Art.76).
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ARTICULO 14o.

ARTICULO 15o.

ARTICULO 16o.

El perlodo de prueba debe eer estipulado por
egcrlto y en caso contrario los gervlci.os se
entlenden regulados por las normas generales
del Contrato de TrabaJo (C.S.T. Art.??l.

El perfodo de prueba no puede exceder de
dos (2) neses. Cuando el perfódo de prueba
se pacte por un lapso menor det lfmlte máxi
mo expregedo, las partes pueden pronoger
lo antes de vencerse el perfodo prinltlvamen
ti estlpulado, y stn que el tiempo totel de la
prueba exceda de dos (2) meses. ( C. S. T. Art.
?8 y 79).

El perfodo de prueba puede darse por termi
nado unilateralmente en cualquler momento
sln prevlo avlso. Perso ei expirado el perfo
do de prueba el trabajador continuare al ser
vlclo del patrono, con su consentimiento ex
preso o tácito, por ese sólo hecho log servi
clos preetados por aquél a éste, se consldera
rán regulados por las normas generales del
Contrato de Trabajo desde la lniciación de dl
cho perfodo de prueba (C. S. T. Art. 80, to. )

Los trabaJadores en perfodo de prueba gozan
de todas las prestaclones. (C.S.T. Art. 80.
2o.).

CAPITULO 4o.

TRABAJADORES ACCTDENTALES O TRANSI
TORIOS

ARTICULO 1?o. No tienen el carácter de trabajadores propia
mente dlchos de la eynFrega, sino de meros
trabajadoreg accidentales o transitorlos los
que se ocupen de labores de corta duraclór5
no mayor de un mes y de fndole dlstinta a
las actlvidades normales de la empresa, los
cuales sólo tienen derecho aI pago del descan
so en los domlngos y demás dfas en que es
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legalmente obligatorlo y remunerado y en
cuanto a preetaclones se reflere, e lag lndlcadae
en el Inciso 2o. del Artfculo 223 del C. S. T.
(C. S. T. Art. 60. 223, 25L Y 289).

CAPITULO 5o.

HORARIO DE TRABAJO

ARTICULO 18O.

EN LA TARDE:
Entrada: A las 2:00 p.m. Saftda: a las 6:00pm.

ARTICULO 19o. Del horarlo anterlor guedan exceptuadoe:

Los choferes mecánicoe, sea cual fuere la
forma de remuneración (Art. t62, Literal d'
del Código Suatanttvo del Trabajo).

a) Los menoreg de 16 añoe, cuya jornada en
ningún caso excederá de sels (6) horas dia
rias ni de treinta y sels (gG) horas sema
nales (C. S. T. 161, d. )

b) Loe que eJecuten actlvldades discontlnuas
o lntermitentes y loa de simple vlgilancla,
cuando no resldan en el sitlo de trabajo,
cuya jornada ordlnarta podrá ser hasta
doce (12) horas dlarlas o aetenta y dos
(?2) horas Eemanaleg, ein gue el serviclo
prestado dentro de dicha Jornada cmstitu
ya trabaJo suplementarlo o de horas extras,
nt lmpltque sobre-remuneraclón alguna.
(c. s. T., 161, b. )

Lae horae de entrada
jadores eon lag que a
gan, aeft

EN LA MAÑANA: (DE

Entrada a las 7:30

y eallda de los traba
contlnuaclón ge exPre

Lunec a Vlernes)
Salida a las 12:00m.

1

I
I
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ARTICULO 20o.

ARTICULO 21o.

PARAGRAFO: No habrá llmitaclón de jornada
ffi;b"Jadores que deeempeñen cargos de
dlrecclón, confianza o manejo, ni para los que
ejerciten actlvldades dlgcontinuas e lntermlten
tes y loe de slmple vlgilancia, cuando residan
en el sltlo de trabaJo, quienes deben trabajar
todas las horas gue fuere necesarlo para el
debido cumpllmlento de sus obligaclones, sln
que el eerviclo que exceda de ocho (8) horae
dlarlas constltuya trabaJo euplementario, nl
lmplique sobre-remuneración alguna (C. S. T.
t62. a y o.).

Cuando por fuerza mayor o caso fortulto que
determlnen Euspenglón del trabaJo por tlempo
no mayor de dos horas, no pueda desamollar
se la Jornada de trabajo dentro del horarlo
antesdicho, ee cumpllrá en igual número de
horas dietlntae de las de dlchos horarios, gln
que el serviclo prestado en taleg horag @ns
tltuya trabajo suplementario, nl lmpllque so
bre-remuneración alguna (C.S.T. 51. 10.53).

El núnero de horas de trabaje señalado en
el horario anterlor, podrá eer elevado por
orden del patrono y ein permieo de autorida4
por razón de fuerza maJ¡or, caao fortulto, de
amenaza u ocurrlr algún accidente o cuando
aean indispensables trabaJos de urgencia que
deban efectuarse en las máqulnas o en la do
taclón de la empresa, pero sólo en la medl
da necesarla para eyltar que la marcha nor
mal del establecimiento sufra una perturba
c1ón grave. Esta ampllaclón constituye traba
jo suplementarlo o de horas extras. (C. S. T.
163. ).

ARTICULO 22o. Cuando Ia naturaleza de la labor no exlja ac
tlvidad continuada y se lleve a cabo por tur
nos de trabaJadores, la empresa podrá am
pllar Ia duraclón de la Jornada ordinarla de
más de ocho (8) horae dlarlas, o en más de
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ARTICULO 23o.

ARTICULO 24o.

ARTICULO 25o.

ARTICULO 26o.

cuarenta y ocho (48) semanaleg, slempre
que el promedio de las horas gemanales de
trabajo calculado para un perfodo no ex(Fda de
tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas
diarlag ni de cus.renta y ocho (48) a la se
rna¡a. Esta ampliaclón no conotituye trabaJo
suplementarlo o de he as extrag. (C. S. T.
165. ).

Tambtén podrá la ernpresa ampllar la jorna
da ordlnarla en aquellas horas que por razón
de su misma naturaleza necegltan ser aten
dldas sin soluctón de continuidad, por turnoe
sucegivoe de trabaJadores, pero sln que en
tales casos las horas de trabajo excedan de
clncuenta y eels (56) en los dfas hábiles de
la senana. La ampliaclón de tales cagos
constltuye trabaJo auplementario o de horas
extras. (C. S. T. 166. )

CAPITULO 6o.

HORAS EXTRAS Y TRABAJOS NOCTURNOS

TrabaJo diurno ee el comprendido entre las
06:00 ¿. Err. y las 6:00 p. m. TrabaJo noctur
no es el comprendido entre las 6:00 p. m. y
las 06:00 a.m. ( C.S.T. 160).

Trabajo euplementarlo o de horas extras-es
el que excede de la Jornada orrlinarla y en
todo caso el que exceda de la máxima legal
(c. s. T. 5g).

El trabajo suplementari.o o de horag extrag
sólo podrá efectuarse por las horas que au
torlce eI Ministerlo de TrabaJo, de acuerdo
con lo dispuesto por el artfculo lo. numeral
1 del Decreto 995 de 1968. La empresa Lleva
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ARTIC ULO 27o.

ARTICULO 28o.

rá dlariamente por duplicado un reglstro
del trabaJo suplementario de cada trabaJador,
en el que se incluya el nombre de éste, su
edad, Bexo, la actividad desarrollada, el nú
mero de horas laboradas con indicaclón de
si son diurnas o nocturnas y la liquldaclón
de la sobre-remuneración comeqr ondlente.
El duplicado de tal registro será entregado
diariamente por la empresa al trabajador,
firmado por el encargado del personal o por
su representante. (C. S. T. t6Z, 2o. D ggb/GB).

El trabajo suplementario o de horas extras
se pagará por Ia empresa, en gu caso, asf:
si es diurno con un r ecargo & veintlclnco
(25%) por clerúo sobre el valor del trabaJo
ordlnarlo-diurno, sl es nocturno con un re
cargo del setenta y cinco (75) por ciento
sobre el valor del trabaJo ordinarlo diurno .
(C. S. T. 168, 2o. y 3o. )

EI trabajo nocturno por el solo hecho de ger
nocturno, E€ remunerará por la emprega, en
su caso, con un recargo del treinta y cinco
(35) por clento sobre el valor del trabajo dlur
no. (C. S. T., 168, 10. )

ARTICULO 29o. Cada uno de los recargos a que se refieren
los artfculos anterlores se produce de mene
ra excluslva, es declr, airr acumularlo con
ninguno otro. (C. S. T. 168, 4o. ).

ARTICULO 30o. El pago de trabajo suplementario o de horas
extras y el de recargo por trabaJo nocturno,
en su caso, se efectuará Junto con el del
galarlo ordinarlon o a más tardar Junto con
el salario del perfodo slguiente (C.S.T. , 134,
2o.1.

ARTICULO 31o. La emFresa no reconocerá trabaJo suplemen
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ARTICULO 32O.

ARTICULO 33o.

ARTICIILO 34o.

ARTICULO 35o.

tario o de horag extras, slno, cuando expre
samente Io exlja de sus trabaJadoree, de

acuerdo con 1o establecido para el efecto en
eI artículo 26 de este Reglamento.

CAPITULO 7o

TURNOS ESPECIA LES DE TRABAJO NOCTURNO

La empreaa podrá lmptantar turnos especiales
de trabajo nocturno mediante la contrataclón
de nuevoe contingentes de trabajadores, con
qulenes podrá pactar remuneracioneg sobre
las cuales no opere el recargo del trelnta y
cinco (35101 por clento que señala, el nume
ral 1o. del artfculo 168 del C.S.T' (Art. 1o.,
Decreto 2352 de 1965).

EI trabajo de horas extras que 6e hlciera en
los turnoe especiales de que trata el artfculo
anterlor, ge remunerará con un recargo del
vetntlcino por ciento (251ú sobre eI valor
del salarlo ordlnarlo que se hublere pactado,
para el turno comesPondiente. ( Art. 20. del
Decreto 2352 de 1965).

En nlngún caso para los turnos especlales de
trabajo nocturno podrá ser fnferior al salarlo
ordinarlo que se pague en Ia misma empresa
por el turno diurno, a los trabajadores que
ejecuten labores iguales o similares. (Artfcu
lo 3o. Decreto 2352 de 1965).

Los contratos de trabajo o pactos sindlcales
que la empresa celebre en deearrollo del
Decreto 2352 de 1965, no podrán exceder de

seis (6) meses, prorrogebles por seis (6) me
ses, a julclo del Ministerlo de Trabajo.
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ARTICULO 36o.

ARTICULO 3?o.

DTAS

ARTICULO 38o.

ARTICULO 39o.

Sl en cualquler nomento se comprobate que
el trabajador enganchado por un turno esPe
cial, se encuentra trabajando en otra empre
Ba en jornada diurna, el contrato que exista
de trabajo nocturno no surtirá efecto alguno.
(Artfculo 5o. Decreto 2352 de 1965).

La empresa que desee hacer uso de la auto
rlzaclón conaagrada en el artfculo 10. de es
te Decreto deberá comprobar ante eI Ministe
rlo de Trabaj o, que los trabaJadoreg contra
tados para los turnos adiclonales no están
en la actualidad prestando sus serviclos a
la empresa ( Art. 60. Decreto 2352 de 1965)-

CAPITULO 8o.

DE DESCANSO LLEGALMENTE OBLIGATORIO

Será de deecanso obtlgatorio remunerado log
Domlngos y los dfas de fiesta de carácter ci
vil y religioso. Además los dfas Jueves y
Vlernes Santo. (C. S. T. t72, t77, 1o. L. 1o
de 1952. D. 14061521. El descanso en los
domingos y demás dfas expregados en este
artfculo tlenen una duraclón mfnima de vein
tlcuatro (24) horas. (C.S.T. 172).

La emprcsa sólo estará obllgada e remune
rar el descango domlnlcal a loe trabajadores
que habléndose obllgado a preetar sus servf
clos en todos los dfae laborableg de la setrla
na, no falten al trabaJo, o que si faltarl lo
ha¡ran hecho por Justa causa o dlsposiclón de
la Empresa. Se entiende por Justa causa el
accldente, la enfermedad, la calamidad domés
tlca, la fuerza mayor y el caso fortulto. No
tlene derecho a la remuneración de descanso
domlnlcat el trabajador que deba recibir por
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ARTICIILO 40o.

ARTICUI,IO 41o.

ARTICULO 42o.

ARTICULO 43o.

ege mlsmo dfa un auxfllo o indemnlzaclón
en dinero por enfermeda{ accldente de tra
bajo. Para los efectos de la remuneraclón
de1 degcanso dominlcal, los dfas de fiesta
no intemumpen la continuldad y se computan
como sl en ellos se hublere prestado el ser
viclo por el trabajador. ( C.S.T. 1?3).

Como remuneraclón del descanso dominical
el trabaJador recibirá el salario senclllo de
un dfa, aún en el caso de que el descanso
domlnical coinclda con una fecha que la ley
señale también como descanso obltgatorio re
munerado. (C. S. T. t741.

Cuando no se trate de salarlo fijo como en
los cagos de remuneración por tarea, a destajo,
o por unidad de obra, el salario compatible
para ios efectos de la remuneración del des
canao dominical, es eI promedlo de los deven
gadoe por el trabaJador en la semana lnme-
diatamente anterior, tomando en cuenta sola
mente los dlas trabajados, salvo 1o que sobre
sülarios báslcos fiJos para estos tttlsmos efec
tos ee establezcan, más favorablemente aI ba
bajador, en Pactos, Convenclones Colectivas
o fallos arbitrales, de acuerdo con el artfcu
lo 141 del Códlgo (C.S.T. 176).

La remuneraclón correspondlente aI descanso
obllgatorlo remunerado en los dfas de fiesta
distlntos del domlngo se ltquidará como para
el descanso dominical, pero sin que haya lu
gar a descuento alguno por faltas al trabaJo
(C. S. T. 177, 2o.1.

La retribuclón del trabaJo en los dfas de dee
canso obllgatorio remunerado, se flja de
acuerdo con las sigulentes reglas:

Si el trabajador labora Ia Jornade com
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ARTICULO 44o.

ARTICULO 45o.

ARTICULO 46o.

ARTICULO 47o.

pleta, se le paga eI salario doble.

20. Si labora parte de la jornada, ae le
paga doblada Ia parte proporcional del
salarlo.

3o. Si con el domlngo coincide una de las
fechas de descanso obligatorio, remune
rado, el trabajador sólo tiene derecho
a remuneraclón doble, si trabaJa. (C.
s. T., 1?9).

El trabajador que labore excepclonalmente
eI dfa de degcanso obllgatorio, tiene derecho
a un descanso compensatorlo remunerado, o
a una retribución en dinero, a su elección
en la forma prevista en el artfculo anterior.
(c. s. T. 180).

Los trabajadores que habltualmente tengan
que trabajar el domingo o dfa de descanso
obligatorio, deben gozar de un degcanso com
pensatorio remunerado sln perjuicio del sala
rlo doble por la Jornada trabajada. (C. S. T.
18 1).

Las personas que por conoclmlentos técnicos
o por raz6n del trabajo que ejecutan no pueden
reemplazarse sin grave perjuicio para le em
presa, deben trabajar los domingos y demás
dÍas feetivos sin derecho al descango compen
satorlo, pero su trabajo se remunera conforme
aI artfculo 44 de este reglamento. (C. S. T.
182).

EI descanso semanal
se en algunas de las

compensatorio puede dar
sigulentes formas:

En otro día laborable de la semana sl
gulente, a todo el personal del estableci
miento, o por turnos.
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2o. Desde eI mediodfa o a las trece (13)
horas (f p.m.) del dorningo o dfa de
degcanso obligatorio, hasta el medlo dfa
o a las trece (13) horas (t p.D.) aet
Lunes o dfa slguiente al del descanso
(c. s. T., 183).

ARTICULO 48o. En los casos de labores gue no puedan ser
suspendidas, cuando el persoral no pueda to
mar eI descanso en eI curso de una o más
gemanag, se acumulan los dfas de descanso
en la semana sigulente, a la terminación de
las labores, o se paga la correspondiente re
muneraclón en dinero, a opción del trabajador.
(c. s. T. 184).

Cuando se trata de trabajos habituales o per
manentes en domingo, la empresa debe fijar
en lugar públlco del estableclmiento con an
telación de doce (t2) horas por lo menos,
la relaclón de1 personal de trabajadores que
por razón del servicio no pueda disponer del
descanso domintcal. Y en esta relación se
inclulrán también eI dfa y las horas de des
can€o conpensatorio. (C. S. T. 185).

ARTICULO 49o.

CAPITULO 9o.

DESCANSO CONVENCIONAL O ADICIONAL

ARTICULO 50o. Cuando por motivo de f lesta no determlnada
en el Artfculo 39 del este Reglamento, la
empresa suspendiere el trabajo no habrá lu
gar al pago del salario correspondlente al sfa
de Ia suspensión slno a compensación de otros
dfas hábiles y en horas distintas de las seña
ladas para la jornada ordinaria, caso en el
cual el trabajo compensatorio se pagará como
ordinario y no como suplementarlo o de horas
extrag.
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ARTICULO 51o.

ARTICULO 52o.

ARTICULO 53o.

Lo dispuesto en el artfculo anterlor debe
entenderse ein perjuicio de lo q ue sobre
descanso adlcional remunerado en días dls
tintos de los señalados en el artfculo 19 de
este Reglamento, convenga la empresa con
sus trabajadores en contratos indlvlduales
celebrados verbalrnente, o por escrito, o
de Io que este mlsmo respecto y como más
favorable aI trabaJador se establezca en con
tratos sindicales, Pactos, Convenciones Co
lectivas o fallos arbitrales. (C. S. T. 186,
6a).

CAPITULO 10o.

VACA CIONES REMIJNERADA S

Los trabajadores que hubieren prestado eus
servicios durante el año, tienen derecho a
qulnce (15) dfas hábllee de vacaclones remu
neradas.

La época de las vacaciones debe ser sefta
lada por la empresa a más tardar dentro
del año subsigulente al en que ee haya o
causado, y en ellas deben ser concedidas ofl
ciosamente o a petictón del trabajador, sin
perjudicar el servlclo y la efeetividad del
degcanso.

EI patrono tiene que dar a conocer aI traba
jador con quince (15) días de anticipaclón, la
fecha en que Ie concederá las vacaciones.
(c. s. T., 187).

Sf se presenta interrupción justiflcada en el
disfrute de vacaciones, el trabajador no pier
de el derecho a reanudarlas. (C.S.T., 189).

ARTICULO 54o.
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ARTICULO 55o.

ARTICULO 56o.

Es prohibldo compensar las vacacionea en
dlnero, pero el Minlsterio del TrabaJo pue
de autorlzar que se paguen en dinero hasta
Ia mitad de las vacaciones, en casos e6pe
ciales de perjulcio para Ia economfa naclo
naL o Ia industrla. Cuando el contrato de
trabajo termlne sin haberse hecho uso de
las vacaclones ya causadas, o cuando &ntro
de la vigencia haya lugar a la compensación
en dlnero, se tendrá como base para la
compensación el últlmo salario devengado.
Cuando eI contrato de trabajo termine sln
que el trabajador hublere dlsfrutado de vaca
ciones, la compensaclón de éstae en dinero
procederá no sóIo por año cumplido de servi
cios, sino proporclonalmente por fracción
de año, siempre que ésta no sea inferior a
seis (6) meses. (C. S. T. 617 154, Art. 7c..
L.z}'ll65, artfculo 14 D. 1373 de 1g66, Ar
tfculo 7o. ).

En todo caso, el trabajador gozará anualmen
t€, por lo menos de seis (6) dfas háblles de
vacaciones, los que no gon acumulables. Las
partes pueden convenlr en acumular lag va
caciones haeta por dos años. La acumulación
puede ser hasta por cuatro años cuando se
trate de trabajadores técnicos, eepecializa
dos , de confianza, de manejo o de extran
jeros que presten su servlcios en lugares
dlstintos a log de la reeidencia de sue fami
llares. Si el trabajador goza únicamente
de sels (6) dfas de vacaclones en un año, se
presume que acumula los dfas restantes de
vacacioneg a las posterioree, en los térmi
nos del presente artfculo.

PARAGRAFO: Quedan prohlbldas las acumu
iacioñ-tEs compensaclones aún parcial
de las vacaclones de los trabajadores meno
res de 18 años durante la vigencia del con
trato, quienes deben disfrutar de la totalidad
de sus r¡acaciones en tleñrpo, durante el año
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ARTICULO 57o.

ARTICULO 58o.

ARTICULO 59o.

aiguiente a aquél en que se hayan caugado

PARAGRAFO 2o. Cuando se autorice Ia
cornpensación en dinero hasta por Ia mltad
de las vacaclones anuales para mayores de
diez y coho (18) anos, este pago sólo se
considerará válido, sl al efectuarlo, el pa
trono concede simultáneamente en tiempo
al trabajador los dfas no compensadog de
vacaciones. (C. S. T. 190).

La empresa puede determinar, para todos
o parte de sus trabaJadores una época flja
para las vacaciones slmultáneas y si aaf
lo hlclera, los que en tal época no lleva
ren un aflo cumplido de serviclos, se en
tenderá que las vacaclones de que gocen
son anticipadas y se abonarán a las que se
causen aI cumplir cada uno el año de Ber
vicios.

El empleado de manejo que hiciere uao de
sus vacaciones puede dejar un reemplazo,
bajo su responsabilldad soüdaria y prevla
aquieecencia de la empreoa. Si ésta no
aceptare el candidato indlcado por el traba
jador y llamare a otra persona a reempla
zarlo, será por este hecho la responeabili
dad del trabajador que se augente en sus
vacaciones. ( C. S. T. 191).

Durante eI período de vacaciones el traba
Jador rectbirá el salario ordinario gue es
té devengando el día que comience a disfru
tar de ellas. En consecuencia, sóIo se ex
cluirá para la liquldación de vacaeioneg el
valor del trabajo el dfa de degcango obllga
torio y eI valor del trabajo suplementarlo
o de horas extras. Cuando el salario sea
variable, las vacaclones se liquidarán con
el promedlo de lo devengado por eI trabqia
dor en el atto lnmediatamente anterlor a la
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ARTICULO 60o.

fecha en que ae concede. (C.S.T. 192-
D, 617154, Art. 8o. )

CAPITULO 11.

PERMISOS

La empresa concederá a sus trabaJadores
los permisos necesarios para el ejerciclo
del derecho de sufragio y Para el desempe
ño de cargos oficiales transltorloe de forzo
sa aceptación y especlalmente, en caso de
grave calamidad doméstica debidamente com
probada, para concurrir, en 8u cago, al
servicio médico comespondiente, para de

sempeñar comlslones sindlcales lnherentes
a la organización y Para aslstlr al entierro
de compañerog' slempre que avisen con la
debfda oportunidad a la empresa o a sus
representantes, X gu€, e n log dos últimos
casos el número de los que se aueenten no
sea tal, que perjudlque el funcionamlento
del establecimiento. La conceslón de log
permisos antedichos, estará s$eta a las
siguientes condlclonee:

En caso de grave calamidad doméstica, la opor
tuntdad del aviso puede ser anterlor o poste
rior aI hecho que lo constituya, o al tiempo
de ocurrlr éete, según lo permitan las cir
cunstanclas. En caso de comieión sfndical,
el avlso será con antelación de tres (3)

dfas mediante presentación de certüicado de

los componenteg de la Directiva del Sindlca
to respectlvo sobre comisión que se conflera
y la justificaclón del permlso, y éste sólo
se concederá a tres a lo sumo. En caso de

entieruo de compafleros de trabajo, el avlso
puede g er hasta con un día de anticipación,
y el permiso se concederá hasta el 10% de
los trabajadores. En los demás casos (sufra
gio, deeempeño de cargos transltorlos de for
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SALARIO MINIMO O
DE PAC,O Y

zola aceptaclón y concumencla al servicio
médico correspondiente) el aviso se dará
con la anticipación que las circunstancias
Io permitan. Salvo Convenclón en contrario
y a excepción del caso de concurrencla al
servicio médfco correspondiente, el tiempo
empleado en estos permisos puede descon
tarse al trabajador o comperu¡arse con tiem
po igual de trabajo efectlvo en horas dlstin
tas de su Jornada ordinarla, a opción de la
empresa. (C. S. T. 5?).

CAPITULO 12.

CONVENCIONA L- LUGA R-DIA S-HORA
PERIODO QUE LOS REGULAN

ARTICULO 61o.

ARTICULO 62o.

La empreea y eI trabajador convendrán 1o
relativo al salario que haya de comespon
derle, tenlendo en cuenta sus diversas mo
dalldades, como por unldad de tiempo, por
unldad de obra, o a destajo y por tarea, etc.,
pero slempre respetando el salario mfnimo
legal, o el fijado en los Pactos, Convencio
nes Colectivag, o fallos a¡üür:afe¡. (C. S. T.
r32).

El salario puede convenirse todo en dinero
efectlvo o parte en dinero y parte en espe
cie. Es salario en especial 1" ¿ltmentación,
habitación o vestuario que la empresa en
su caso, suminlstra al trabajador o a su fa
milia, como parte de la retribución del ser
viclo. El salario en especie ge avaluará ex
presamente en el respectivo contrato y en
su defecto se estimará parcialmente. (C. S.
T, t27 y 129).

Cuando se trate de
lmplique rotación

trabajo por
sucesiva de

equlpos que
turnos diurnos

ARTICULO 63o.
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ARTICULO 64o.

ARTICULO 65o.

ARTICULO 66o.

y nocturnog, la empresa podrá estlpular con
loe respectivos trabajadoreg salarlos unüor
mea para el trabajo diurno y nocturno, slem
pre que estos salarlos comprobados con los
de acttvldades idéntlcas o slmllares en horas
dlu¡nas, o compensen los recargos legalee.
(c. s. T. 170).

Se denomina jornal el salarlo estlpulado por
dfas y sueldo el estipulado por pkfodos ma
yores. (C. S. T. 133).

Salvo convenlo por escrito el pago de los sa
larlos se efectuará en el lugar donde el tra
bajador preste el servicio. ( C. S. T. 38).

Salvo los casos en que s e convengan Pagos
parciales en especle, el salario se pagará
en dinero (o en cheque, si asf se hubiere
convenido) al trabajador, directamente, o
a Ia persona que él autorice por escrito,
asú

Jornales por semana y los sueldos por década
( o por quincenas, o Por mensualldades) el
dfa de cada venclrniento, al termtnar las Jor
nadas reapectivas. (C.S.T. 10. y 139).

CAPITULO 13o.

SERVICIOS MEDICOS-MEDIDAS DE SEGURIDAD-RIESGOS PRO
FESIONALES-PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE
DE TRABAJO- NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA

MAYOR HIGIENE REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

Los servlclos médlcos a que requieran los
trabajadores se prestarán por el Instituto
de Seguros Sociales en donde aquellos se hayan
inscrito.

ARTICULO 67o.
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ARTICULO 68o.

ARTICULO 69o.

ARTIC ULO 70o.

Todo trabajador, d entro del mismo día en
que se sienta enfermo, deberá comunicarlo
al Administrador de la empresa, quien hará
lo conducente para que see exanltnado por
el m.édico correspondfente. A fin de que
certlftque si puede continuar o nó, en el tra
bajo y en su caso, determine la incapacidad
y el tratamiento a que eI trabajador deba so
meterse. Sl éste no diere avlso dentro del
térmlno indicado, o no se sometlere al exa
men médico que se le haya ordenado, BE lna
gistencia al trabajo se tendrá como justiflca
da para los efectos a que haya lugar a menos
gue demuestre que estuvo en absoluta impost
bilidad & dar aviso y someterse al examen
médico en la oportunidad debida.

Los trabajadores deben gometerge a las ins
trucciones y tratamientos que ordene el médl
co gue los haya examinado, asf como tam
bién a los exámenes y tratamientos preventl
vos que para todos o algunos de ellos ordene
la empresa en determinados casos.

EI trabaJador que por injusta causa se negare
a someterse a los exámenes, instrucciones
y tratamlentos antes dichos, perderá el dere
cho a la prestación en dinero por la incapa
cidad que eobrevenge a consecuencia de esa
negativa.

El trabajador que se encuentre afectado de
enfermedad que no tenga el carácter de pro
fesional y que aunque lo lnhabllite para el
trabajo pueda constituir peligro para sanidad
del personal, por ser contagiosa o crónica,
será aislado provisionalmente hasta que el
médlco certlfique si puede reanudar tareas,
o si debe ser retirado definitlvamente, dando
aplicación al numeral 15 del Artículo 7o. del
Decreto 2351 de 1965.
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ARTICULO 71o.

ARTICULO 72o.

ARTICULO 73o.

ARTICULO 74o.

Los trabaJadores deberá someteree a todae
Ias medidas de hlglene y seguridad que pres
criban las autqidades del ramo, en general
y en particular a las que ordene la empresa
para la prevención de las enfermedades y de
los rlesgoa, en el maneJo de las máquinas
y demáe elementos de trabajo, especlalmente
para evitar accidentes de trabaJo.

Caeo de accidenteg de trabajo, el Jefe de Ia
respectiva dependencia o su repreeentante,
ordenará inmediatamente la prestacidn de
los prfrneros auxllios adecuados, la llamada
del médico de la empreea, si lo tuvlere o
uno particular sl fuere neceoario, (o al Ins
tituto Colombiano de Seguroe Soclales, si
este riesgo hublere sido a¡umldo por é1) y
tomará todag las medldae que se impongan
y que ge consideren convenientes para redu
cir al mfnimo lag consecuencias del acciden
te.

En caso de accidente no mortal, aún en el
más leve o de apariencla insignificante, el
trabajador lo comunicará inmediatamente al
Jefe del Departamento correspondiente, o
aI Administrador de la empresa o empleado
que haga sus veces para que éstos procuren
los prlmeros arrxillos, provean la asistencla
m.édica y tratamtento oportuno y den cum
plimlento a lo previsto en el artfculo 220
del Código Sustantivo del Trabajo. El médico
continuará el tratamlento respectlvo e indl
cará las consecuenclas del accidente y Ia fe
cha en que cese la incapacldad.

La empresa no responderá de ntngún acciden
te de trabajo que haya sido provocado delibe
radamente o por culpa grave de la vfctlrrra, pues
sólo estará obligada a prestar loe primeros
auxillos. Tampoco responderá de la agravación .
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ARTICULO 75o.

ARTICULO 76o.

ARTICULO 77o.

que se presente en las lesiones o perturba
cloneg caueadas por cualquler accidente por
raz6n de no haber dado el trabaJador el avi
so correspondiente o haberlo demorado sin
justa causa. (C.S.T. 199, 205 y 221.r.

De todo accidente se llevará reglstro en li
bro especial, con indicaclón de la fecha, hora
sector y circunstancia en que ocumid nom
bre de los testlgos presenciales, si los hu
biere, y en forma sintética, lo que éstos
pueden aclarar.

En todo caso, en lo referente a Ios puntos
de que trata este capftulo tanto la empresa
como loe trabajadoreg se someterán a las
normas del Reglamento Especlal de Higlene
y Seguridad que aquella tenga aprobada por
la Oficlna Naclonal de Higiene Industrial del
Ministerio de Trabajo de acuerdo con lo es
tablecldo e n los artículoe 349, 350, y 35f del
Código del Trabajo.

CAPITULO 14.

PRESCRIPCION DE ORDEN

Los trabajadores tienen conro deberes gene
rales los sigulenteg:

a. Respeto y subordinaclón a loe superlores

b. Respeto a sua compañeros de trabaJo.

Procurar buena y completa armonla e
intellgencia con los superiores y compa
ñeros de trabaJo, en las relaciones per
sonales y en la ejecución de lag labores.

Guarder buena conducta en todo sentido
y obrar con espfritu tb,l.eal colaboración

C.

d.
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€.

f.

g.

h.

en el orden moral y dlscipllna general
de la emprega.

Ejecutar los trabaJoa que se conffen con
honradez, buena voluntad y de Ia mejor
manera Po8lble.

Hacer las observacloneg, reclamos y so
llcitudes a que haya lugar,

Ser verfdlco en todo caso.

Reciblr y aceptar las órdenes, instruccio
neg y correcclones relaclonadas con el
trabajo, eI orden y la conducta en gene
ral, con su verüdera lntenciór¡ que
es en todo caso la de perfeccionar los
egfuerzos en provecho proplo y de la em
presa en general.

Observar riguroeamente lag medidas y
precauclones que le indiquen su reapec
tivo jefe para el manejo de las máquinas
o lnstruynentos de trabaJo y evltar los
accidentes de trabajo.

Perrnanecer durante la jornada de traba
Jo en el sitlo o lugar en donde deba de
aempellarlo, siendo prohibldo en conse
cuencla, galvo orden superlor, pasar al
puesto de trabaJo de los otros compafle
rog.

PARAGRAFO : Se deja expresamente estable
;iao-Affis-airectores o trabajadoreg no
pueden Ber agentes de la autoridad públlca
en los estableclmientos o lugares de trabaJo,
ni lntervenfr en la selección de personal de
la policfa, nl darle órdenes, ni sumlnistrarle
al ojamiento o allmentación gratuitoo, ni ha
cer dádlvas.

l.

J.
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ARTICIILO 78o.

CAPITUI..O 16

LABORES PROIÍIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE
DTE,Z Y OCHO AÑOS

ARTICULO 79o. Las mujeres cualqulera que fuere su edad,
y los m.enores de diez y ocho (18) años,
no podrán ser empleadoe por la empresa
en trabaJos pellgrosos, insalubres o que
requleran grandeo eafuerzos, de conformi
dad con Io dlspuesto en los artfculos 11 y
12 del Decreto 995 de 1988. Las mujeres
cualquiera sea su eda{ no podrán ser em
pleadas en el lapso comprendldo desde las
dlez ( 10) de la noche a las cinco (5) de la
mañana en nlnguna de las empresaa de ac
tlvldades genals.des en los ordinales a, c, d,
del Artfculo 5o. del mlgmo Decreto (C.S.
T. 171).

ARTICIJLO 80o. Queda prohibido emplear mujeres embara
zedas y menores de diez y sels (16) años
en trabajos pellgrosos, Ingalubres o que
requieran grandes esfuerzos. Igualmente
queda prohibido emplear mujeres embara
zadas en trab4io nocturno nl menoreg de
dLez y seis (16) eños. ( Artículo lll-242
del C.S.T., Decreto 0013/67, Artfculo 4o
y 9o. ).

CAPITULO 15

ORDEN JERARQUICO

El slguiente es el orden jerárquico de Ia Em
presa, en egcala degcendente:

8. Gerente

b. Sr¡b-Gerente
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CAPITULO 17

OBLIGACIONES EPECTALES PARA LA EIfiPRESA
TRABAJADORES

ARTICIILO 81o. Son

Y LOS

obligaclones especlalee de la empresa:

Poner a disposlclón de los trabajadores,
los elementos adecuados y las naterlag
primas necesarlas para la reallzaclón
de las labores.

Procurar a los trabajadores localee apro
piadoo y elementos adecuados de protec
clón contra accldentes y enfermedades
profeslonales en forma que se garantl
ce razonablemente la segurldad y la sa
lud.

Pregtar lnmediatamente loe primeroft
ar¡xlllos en caso de accldente o enferme
dad. A egte efecto el egtebleclmlento
mantcndrá lo neceoarlo, según reglamen
taclón de las autorldadeg sanltarlas.

4. Pagar la remuneraelón pactada en lag
conüclonee perlódlcas y lugares conve
nldos.

Guardar absoluto r"espeto a la dlgnldad
personal del trabajador, a sus creenclag
y sentimientos.

Conceder al trabaJador lac llcencias ne
cesariag para los flnee y en los térml
nog lndlcados en el artfculo 61 del Re
glamento.

Dar al trabaJador que lo soliclte, a la
explración del eontrato, una certiflca
clón en que conste eI tlempo de servi
cio, la fndole de la labor y el salarlo
devengado; e igualmente si el trabajador
lo sollcita, hacerle practlcar exemen

3.

1.

2.

5.

6.

7.

Uninnidod .urr,riom0 de 0ccidenf¡

Scción Eiblioleto
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8.

sanitarlo y darle certlficación sobre
el partlcular, sl el lngreeo o durante la
permanencla en el trabaJo hublere sldo
sometldo a examen médico. S€ considera
que eI trabajador por su culpa, elude
diflculta o dilata el examen, cuando
transcurridog cinco (5) dfas a partlr de
su retiro no se presenta donde el médl
co respectlvo para la prácttca del exa
rn€rlr a pesar de haber recibldo la orden
comeBlnndlente.

Pagar al trabaJador los gastog razonables
de venida y regreso, sl para prestar
sus servicios 1o hlzo camblar de resldencia,
salvo si la termlnación del contreto se
orlgina por culpa o voluntad del trabaJa
dor . Si el trabaJador preflere radl,carse
en otro lugar, el patrono le debe costear
su tráslado hasta Ia concumencla de los
gastos que demandarfa su regreso al lu
gar donde resldla anterlormente. En los
gastos de traslado del trabaJador se en
tbnden comprendldos los de los famüia
res que con él convivleren.

Abrlr y llevar af df¿ los reglstroe de
las horag extrag de vacaclonee, y de tra
baJadores rnenores de diez y ocho (t8)
años que ordene la ley.

Conceder a los trabaJadores que eetén
en perfodo de lactancla loe descansos
ordenados por el artfculo 283 del C. S.

r.
Conservar el pueeto a los trabaJadores
que estén disfrutando de log degcansos
remuneradoÉ, o de licenclas de maternl
dad o por enfermedad motlvada por el
embarazo o parto, de acuerdo con el
artfculo 241 del Códtgo Sustantlvo del
Trabajo, y

Cumpllr ette Reglamento y mantener
el orden, la moralldad y el reepeto a
las leyes. (C. S. T. 57).
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ARTICULO 82o. Son obllgaclones especiales del trabaJador:

Realizar personalmente la labor, en los
términos eetlpulados, obgervar loe precep
tos de este Reglamento y acatar y cum
pltr las órdeneg e lnstruccionee que de
modo partlcular Ie lmpartan la empresa
o sua representanteg según el orden Je
rrárqulco establecldo.

No comunlcar a terceree, salvo la auto
rización expresa, las informaclones que
tengan Eobre s u trabaJo, especlalmente
gobre lae cosas que sean de natureleza
reeervada, o cuya dlvulgactón pueda
ocasionar perjulcio a la empresa, 1o que
no basta pera denunclar delitos comu
nes o violaciones del contrato o de las
normes legales del trabajo ante las auto
rldades competentee.

Congervar y restltulr en buen estado, eal
vo el deterloro natural los instrurnentos
y útllee que le hayan sido facilltadoe y
Ias materlas primag sobranteg.

Comunlcar o¡rcrtunemente a la emFrese
las obgervaclones que estime conducen
teg a evltar daños y perjulclos.

Guardar rlgurocamente la moral en lag
relaclonea con suÉ¡ superloreg y compa
ñerog.

Prestar la colaboraclón pooible en los
casos de sinlegtrog o de rleego inmlnen
te.

Observar las medldes preventlvas hfglé
nlcas prescrltas por el méüco de la
empresa o por las autorldades del ramo.

Observar con suma dlllgencia y cuidado
lag lnetruccloneg y órdenes preventlvas
de accldente o de enfermedadeg profeelo
naleg.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

g.
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9.

10.

No ausentarge de la empresa eln per
mlso.

Cutdar corno propios los blenes de la
emPrega.

CAPITULO 18

ESPECIALES PARA LA EMPAESA Y LOS
TRABAJADORES

Se prohlbe a la empresa:

l. Deduclr, retener o compengar guma al
guna del monto de los salarlos y pr€s
taclones en dlnero que corresponda a
Ios trabaJadores, sln autorlzación pre
vla de éstos para cada cago, o sln manda
miento judlclal, con excepclón de los sl
guientes:

B. Respecto de ealarlos, pueden hacer
se deduccloneg, retenclonea o com
pensacloneg en los casos autorlzados
por los artfculos 113, 150, 151 y
400 del C. S. T.

Laa Cooperatlvas pueden ordenar re
tencloneg hasta de un cincuenta por
ciento (501"¡ de ealarloe y prestacio
nes para cubrlr sus crédltos, en la
forma y en los casos autorizados por
la ley (L. 24152-F.es.59/59 Super
lntendencla Nal. de Cooperativas).

En cuanto a cesantlas y Pensiones
de Jubüaclór¡ Ia empresa puede re
tener eI valor respectlvo en log ca
sos de los artfcr¡los 250 y 274 del
c. s. T. ( c. s. T. 59).

Obllgar en cualquler formá a loe trabaJa
doreg a conrprar vfvereÉ¡ o mercancfas

PROHIBICIONES

ARTICULO 83o.

b.

c.

2.
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4.

5.

6.

7.

8.

en almaeenes o proveedurfas que e eta
blezca Ia empresa.

3, Exiglr o aceptar dinero del trabajador
como gratlflcaclón para que se le admi
ta en el trabaJo o por otro motlvo cual
quiera que se refiera a las condlciones
de éste.

Limitar o preslonar en cualquier forma
a log trabaJadores en eI eJercicio de gu
derecho de asoclaclón.

Imponer a log trabaJadores obllgaciones
de carácter religioso o polftlco o difi
cultarles o lmpedlrlee el eJerclelo del
derecho de sufraglo.

Hacer, autorlzar o tolerar propaganda
polftlca en los gltlos de trabaJo.

Hacer o permltlr todo género de rifas,
colectas o suscrlpclones en log mlsmos
sltloe.

Emplear en lae certfflcaciones de que
trata el ordlnal ?o. del Artfculo 57 del
C.S.T., slgnos convencionales que tlen
dan a perjudlcar a los lnteresadoa o
adoptar el sletema de Llsta Negra, cual
qulera que sea la modalldad que utlllcen
Para que no 8e ocupe en otrag empresa8
a loe trabajadores que se aeperen o seen
separados del serviclo.

Cerrar intempestivamente la empresa.
Si lo hlclere, adernás de lncunlr en
las ganclones legalee, d eberá pager a
los trebajadores loe salarlos, prestaclo
nes e indemnizacioneg por eI lapso que
dure cerrada la empresa.

10. Despedlr sinjuata cauae comprobada a
los trabajadores elndlcalizados o nd que
hubleren preaentado al patrono un Püego
de Peticiones, desde la fecha de la pre-

9.
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11.

sentación del Pliego y durante el término
de las etapas establecldas para el arreglo
del conflicto.

Ejecutar o autorlzar cualquier acto que vul
nere o restrinja los derechos de los tra
baJadores o que ofendan su dlgnldad (C.
s. T. 59).

Se prollbe a los trabaJadores:

1. Sustraer de la fábrica, taller o estable
clr''iento loe útiles de trabajo, las ma
terlas primas o productog elaborados
sln permiso de la empresa.

2. Presenterge al trabaJo en estado de em
briaguez o bajo la influencta de narcótl
cog o drogae enervantes.

3 ,. Faltar al trabaJo sln Juata causa de im
pedlmento o sin permleo de la empresa,
excepto en los casog de huelga, en loa
cuales deben abandonar eI lugar de tra
baJo.

4. Dlsmlnulr intenclonalmente el rltmo de
ejecución del trabajo, suspender labores,
promover cusfrngloneg lntempestivas del
trabaJo o lncltar a su declaración o
mantenimlento, sea que se participe o
né en ellas.

Hacer colectas, rifas y euscrlpciones
o cualquiera otra clase de propaganda
en los sltios de trabajo.

Coartar Ia libertad de trabaJar o no tra
bajar para afiliarge o n6 a un Slndicato,
o permanecer en éI o retlrarge.

Usar los úttles y hemamientas sumlnls
tradas por la emprese, €tr obJetlvos dls
tlntos del trabajo contratado (C. S. T.60).

ARTICULO 84o.

5.

6.

7.
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CAPITULO 19

ESCALA DE F'ALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARTAS

ARTICULO 85o. La empreÉe no puede imponer a sus traba
jadores sanclones no previstaa en eete regla
mento en pacto, en convenlo cdectivo,en
fallo arbitral, o en el contrato lndivldual.

Se establecen lae siguientes clases de faltas
y comespondlentes sanciones diaclplinarias,
asú

ARTICULO 86o.

8. El retardo hasta de qulnce (15) minutos
en Ia hora de entrada al trabaJo sin ex
cusa suflclente, cuando no cauoe perjul
clo de consldereclón a la em.prese, que
lmplica por la prlmera vez multa de Ia
déclma parte de ese mlsmo galarlo, de
un .lfa, por Ia eegunda vez, multa de la
qutnta parte de ese salarlo, por la ter
cera vez, suspenslón en el trab4jo en la
maña¡ra o en la tarde, o en el turno que
ocurra, y por cuarta vez, suspenslón
en el trabajo por tres (3) días.

La falta total al trabajo en la mañana
o en Ia t arde, o en el turno comegpon
dlente, sln excuae euflciente, cuando no
cauee perjuiclo de conslderación a la em
presa que lmpllca por la prlmeÍe vez,
suspenslón en el trabaJo hasta por tres
dfas y por la segunda vez, suepenslón
en el trabaJo hagta por ocho dfas.

La falta total al trabaJo durante un dfa
sin excusa suflclente, cuando no causa
perJuicio a la empresa que lmpllca por
prlmera vez, suspenslón en el trabaJo
hasta por ocho (8) dfas y por la segunda
vez, suspenaión en el trabajo hasta por
dos (2) meges.

b.

c.
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d. La violaclón leve por parte del trabaJa
dor de las obligaciones contractuales o
reglamentarlas, que lmPllca, Por la
primera vez, suspenslón en el trabaJo
hasta por ocho (8) dfas y Por la segunda
vez, suspenslón al trabaJo hasta por
dos (2) meges.

PARAGRAFO : Cada multa previcta en el
ffi no podrá exceder de ta qutnta (5a)
parte del ealarlo de un dfa. La lmposlclón
de una multa no lnpide que la empresa Pres
clnda del pago del salarlo corueapondiente
al tlempo deJado de trabaJar. El valor de
lae multas se conslgnarán en cuenta especlal
para dedlcarge exclusivamente a premlos
o regaloa para los trabaJadores de1 egtable
clmlento que más puntual y eflcledem.ente
cumplan aus obllgaclones.

CAPITULO 20

JUSTAS CAUSAS ESPECIALES DE TERMINACION UNILATERAL
DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PARTE DEL PATRONO

ARTICULO 87o. Constltuyen Juetas causes pera dar por ter
mlnado, unüateralmente el contreto de tra
bajo por parte del patrono, adem6e de las
que se hayan prevlsto en esa modaLidad en
contrato lndlvldual, Pacto, convencldn co
lectiva o fallo arbitral, en su caso' lag si
guientes:

!. EI haber sufrido engaño por parte del
trabaJador, mediante la precentación de
certlflcados falsos para gu admlgión ten
dientes a obtener un provecho indebido.

2. Todo acto de vlolencla, lnJurla, malos
tratamlentos o grave lndiscipllna en que
lncurra el trabqfador en sus labores con
tra el patrono, los mlembros de su faml
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3.

lia, el personal dlrectivo o los compañe
ros de trabaJo.

Todo acto grave de violencia, lnJuria o
maloe tratam.lentos en que lncurra eI tra
bajador fuera del servlcio, en cmtra del
patrono, de los mlembros de su famllia
o de sus representantes o sociog, jefes
de taller, vlgüanteg o celadores.

Todo daflo meterial causado lntenclonal
mente a los edlftcios, obras, maqulna
rias y materlas primas, lnstrumentoe
y demás obJetos relaclonados con el
trbbajo y toda grave negllgencla que pon
ga en pellgro la eeguridad de las per
goneg o de lag cogag.

Todo acto lnmoral o dellctuoeo que el
trabajador cometa en el taller, eetable
clmiento o lugar de trabaJo, o en el de
sempeño de gus funcioneg.

Cualquter vlolaclón grave de las obllga
clonee o prohlbiclones que lncumben al
trabaJador, de acuerdo con los artfculos
58 y 60 del C.S.T., o cualquler falta
grave califleade como tal en pactos o
convenclones colectlvas, fallos arbltra
les, contratog lndlvlduales o reglamentos.

La detenclón preventiva del trabaJador
por más de treinta (30) dfas, a menos
que posterlormente gea absuelto, el arresto

correcclonal que ercede de ocho (8) dlae
o aún por tlempo menor, cuando Ia cau
sa o sanclón sea guficbnte por sf mls
ma pare Justlflcar la extlnción del contra
to.

Que el trabaJador revele log gecretos téc
nicog o comerclalee o dé a conocer asun
toe de carácter reservado, con perJuiclo
de Ia emprege.

EI retardo hagta de qulnce (f 5) mlnutoe
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en la hora de entrada al trabaJo, sin
excuaa suflciente, cuando no ceuse perJui
clo de conslderación a la empresa por
quinta vez.

10. La falta total del trabaJador al trabaJo
en la mañana o en la tarde, o en el tur
no corres¡nndlente, sln excuga suflclen
t€, cuando no cause perjutclo de coneide
raclón a la enprega por la tercera vez.

11. La falta total al trabaJo durante el dfa,
sfn excusa euflclente cuando no cause per
juicio de consideraclón a la empresa por
Ia tercera vez.

12. La ylslaclón leve por parte del trabaJador
de las obllgacloneg contractuales o regla
mentarlas por la tercera vez.

13. El retardo en la hora de entrada al tra
bajo, sln excusa suflclede, cuando ceuse
perjulcio grave a la empresa, aún por la
prlmera Yez.

14. La falta total del trabaJador al trabaJo, en
la mañana o en Ia tarde, o en el turno
corregpondiente, sln excusa suflclente, cuan
do cauge perJulclo greve a la empresa, aún
por la prlmera vez.

15. La falta total del trabaJador durante el
dfa sln excusa euflclente, cuando cauge
perJulcio greve a la empresa, aún por la
prlmera vez.

16. Vtolaclón greve por parte del trabajador
de lag obligacloneg contrectuales o regla
mentarias ( D. 2351165, Artfculo 7o.
Ordlnal 1o. al 8o. ).

ARTICITLO 88o. Constltuyen Justas gausaa para dar por ter
minado unllateralmente el contrato de trabajO
por parte del patrono, con previo avlgo dado
por eecrito al trabdador, con antelaclón no
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menor de quince (15) dfas, lag slguientes:

1. El deflciente rendimlento en el trabaJo,
en relaclón con la capacfdad del trabaJa
dor y con el rendlmtento promedlo en
labores análogae, cuando no ge corrlja
en un plazo razonable, a ltesar del re
querlmlento del patrono. Para dar apll
caclón a este nuneral, el patrono debe
ceñiree aI procedlmiento elguientet

a. Requerlrá el trabaJador dos (2) ve
ces por [o menog, por escrito, me
dlante uno y otro requerlmlento un
lapso no inferior a ocho (8) dfas.

b. Si hechos los anterlores requerlmlen
tos el patrono consldera que aún sub
siste el deficiente rendlmlento labo
ral del trabaJador, presentará a és
te un cuadro comparatlvo de rendi
miento pronedlo cn actlvldades aná
logas a efecto de que el trabaJador
pueda presentar sus descargos por
escrlto dentro de los ocho .rfes ei
gulentes.

c. Sl hechos los anterloree procedimlen
tos el patrono no quedare conforme
con las Juetlflcaclones del trabaJa
dor, asf se lo hará gaber por es
crlto dentro de los ocho (8) dfac
elgulentes.

2. La elstemátlca ejecuclón, gln razoneg
válidas, por parte del trabaJador, de
lae obligacionee convenclonales o lega
leg.

Todo vlclo del trabaJador que perturbe
la dtscipllna del establecimiento.

La renuncia slstemática del trabaJador
aceptar medidae preventivas, profilác
tlcas o curativae prescritas por el mé

3.

Unircridod .urooomo do 0ccidanle

Sección Eibliolsco

4.
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5.

6.

7.

dlco del patrono o por las autorldades
para evitar las enfermedade¡ o acciden
tes.

La lneptltud del trabaJador para realizar
la labor encomendada.

EI reconocimlento al trabaJador de la
Pensión de Jubllaclón estando al servlcio
del patrono, sóIo procederá cuando se
trate de la Penelón Plena, de acuerdo
con la le¡ la convención, el pacto colec
tlvo o el fallo arbltral.

Las enfermedadee contagiosas o cróni
cas del trabaJador que no tenga el carác
ter de profeeional, asl como cualqulera
otra enfermedad o leslón que lo incapa
clte para el trabaJo, cuya curación no
haya sido poalble clento ochenta (180)
dÍas. El clespldo por egta cauÉa no po
drá efectuarge slno al venclmiento del
plazo y no exlme la patrono de las pr€g
taclonee e indemnlzaciones legales y
convenclonales derlvadae de la enferme
dad.

La Justa causa para termlnar el contrato
de trabajo por enfermedad contagloga o
erónlca del trabaJador, que no tenga el
carácter de profeslonal, asf como cual
quier otra enfermedad o leslón que lo
incapaclte para el trabajo cuya curaclón
no haya sldo poslble durante ciento ochen
ta (r80) dfas, sólo procederá aI venci
mlento de dlcho plazo, esto gln perjui
clo de lo ordenado por el artfculo 16
del Decreto 2351 de 1965 y de las de
más prestaclones e fndemnizacioneg le
galee o convenclonales derlyadas de Ia
enfermedad.

PARAGRAFG La parte que termlna unllate
ral¡nente el contrato de trabajo debe manlfeg
tar a la otra, en el momento de la extlnclón
la causa o motivo de esa determinaclón.
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Posterlormente no pueden alegaree válida
nente causales o motivos distintoe. (D.2351
Art. 70. Letra A. Ord. I al 15).

CAPITUI.O 21

JUSTAS CAUSAS DE TERMINACION UNILATERAL DEL CON
TRATO DE TRABAJO POR PARTE DEL TRABAJADOR

t

ARTICULO 89o. Conetltuyen justae causas para dar por ter
mlnado unilateralmente eI contrato de traba
jo por parte del trabajador, las slguientes:

1. El haber eufrldo engaño por parte del
patrono, respecto de las condlciones de
trabajo.

2. Todo acto de vlolencla, maloa tratos o
amenazas graves inferides por el patro
no contra el trabaJador o los mlembros
de su familia, dentro o fuera del gervi
cio, inferldas dentro del serviclo de
los parientes, representantes o depen
dlentes del patrono con el consentlmlen
to o tolerancia de éste.

Cualquler acto del patrono o de sug re
presentantes que induzcan al trabajador
a cometer un acto llfcito o contrarlo a
Eus convlcclones polftlcas o religlosas.

Todas las circunstancias que el trabaJa
dor no pueda prever al celebrar el con
trato, y que pongan en peligro au salud y
que el patrono se allane en modificar

Todo perjulclo causado m.alicioeamente
por el patrono al trabaJador en la pres
taclón del servlclo.

El lncumpllmlento elsternát lco ein razones
váIldag por parte del patrono, de sus obll
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gaciones convencionales o legales.

La exigencla del patronono, sln razones
váIldas, de la prestación de un servlcio
distinto en lugares dlversos a aquél para
eI cual se le contrató¡ y

8. Cualquler vlolación grave de las obllga
ciones o prohlblclones que lncumben al
patrono, de acuerdo con los altfculos
57 y 59 del C. S. T., o cualquler falta
greve eallficada como tal en pactos o
convenciones colectivaa, fallos arbitra
leg, contratos lndtviduales o reglamen
to8.

PARAGRAFG La parte que termlna unllate
ralmente el contrato de trabaJo debe manifes
tar a la otra, en el momento de ertlnclón
Ia causal o mottvo de esa determlnaclón.
Posterformente no pueden alegarae válidamen
te causales o motlvos distlntos.

CAPITULO 22

PROTECCION EN CAS
COLECTIVO

DE DESPIDO

Cuando la empresa considere que necesita
hacer despldos colectivog de trabaJadores
o terminar laboreg, parclal o totalmente,
Jra en forma trangltoria o definltlva, por
causÉ dlstintas de las previstas en los artfcu
los anterlores, deberá solicitar autorizaclón
prevla at Mlnisterlo de Trabaio, expllcando
los motlvos y acompatlando lag @rrespon
dlentes juetlflcaclones si fuere el caso.

En los casos de terrnlnaclón o suspensión
del contrato de trabaJo por fuerza mayor o
caso fortulto, previato en los artfculos 51

7.

ARTICULO 80o.

ARTICULO 91O.
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51 y 466 del C.S.T., la emprega deberá
dar avlso inmedlatamente al Inepector del
Trabajo del lugar, a fin de que compruebe
las circunstanclas.

No producirá efecto alguno el desptdo colec
tivo de trabajadoreg sin la prevla autorlza
ción del Mlnisterlo de TrabaJo de que trate
el artfculo 90. Dlcho Mlnlsterio determina
rá cuando Ia emprega ha efectuado un des
pido colectlvo de trabaJadores.

ARTICULO 82o.

ARTICULO 93o.

ARTIC IJLO 94o.

CAPITUI-.O 23

PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES Y
RECLAMOS

Antes de aplicarse une sanción dlsclplinaria,
eI patrono debe oir al trabajador lnculpado,
dlrectamente, y si éste es sindicallzado, de
berá estar aslstldo por dos (2) represerúan
tes de la organlzacl6n slndlcal, e que per
tenece. No produclrá efecto alguno Ia san
ctón dieclplinarla lmpuesta por vlolación de
este trámlte. (C.S.T. 108 Nos. 1? y 115-
D. 1773 de 1966, 6o. )

Log reclamog que tenga que hacer los tra
baJadores de la empresa, deberán ger for
mulados a su respectlvo superior, de acuer
do con el orden jerárqulco eetablecldo en
el artfculo 78 de este Reglamento, y para
tal efecto, podrán aseaoraree del Slndlcato
respectlvo. Si el reclamo no fuere atendldo
o resuelto, por el slperlor inmedlato, el
reclamante podrá acudlr al jefe del grado
inmediatamente euperlor hasta llegar al
Gerente mlemo de Ia empresa. (C.S.T. 108-N.
17-D.1373/66, 6o. )
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ARTICIJLO 95o.

ARTICULO 96o.

ARTICULO 9?o.

ARTTCULO 98o.

CAPITULO 24

El preaente reglamento entrará a reglr ocho
(8) dfas después de su publlcaclón hecha en
Ia forma prescrita en el artfculo 120 det C.
S. T., o en su caso en el artfculo 122 ibidem
(c. s. T. 121 D. 617 I 54, Art. 6o. )

Dentro de los qulnce (fS) ¿fas slguientes a
la notificeción de Ia Resolución aprobatoria
del Reglamento de Trabajo el patrono debe
publicarlo en el lugar del trabajo mediante
la ftjaclón de doe coplas en caracteres legi
bleg, en dos sitiog dlstintos. Si hublere va
rlos lugares de trabajo separados, la flja
clón debe hacerse en cada uno de ellos.Con
el Reglamento debe publicarae la Resoluclón
Aprobatorla.

DISPOSICIONES FINALES

Desde la fecha que entre en vlgencla este
Reglamento, quedan suspendldae las dlspo
slclones del Reglamento que antes de esta
fecha haya tenido aprobado la Empresa.
(Si fuere el caso).

Toda disposlción legal agf como todo con
trato lndlvidual pacto, Convenclón Colectl
va', o fallo arbltral, vlgente al entrar a re
glr este Reglamento, o que adquiera vlgen
cla con posterlorldad a éf sustltuye de de
recho las dlsposlciones de dlcho Reglamen
to en cuanto fueren más favorables al trabaja
dor . (C. S. T. 190).
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ANEXO.4. ANTEPROYECTO DEL MANUAL DE FIJNCIONA
MIENTO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA
CONTINENTAL & CIA. LTDA.

PREAMBULO

El preeente Reglamento de Functonamiento de ra Empresa
"TRANSpoRTADoRA CoNTINENTAL & cIA. LTDA.; ge ela
boró en armonfa con Io erigtdo por el Artfcuto 22 del Decre
to 1993 de 1.970 en sua Llteralee: a, b,c,4e y f,

CAPITUI.,O 1

CONSTITUCION Y DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO to. La Empresa " TRANSPORTADORA coNTI
NENTAL & CIA. LTDA.rt, pertenece a la
especle de sociededes conercleles llmlta
das regldas por laa leyes comerciales.

ARTICULO 2o. La gocledad se constltuyó por Escrltura pú
bllca No. protocollzade en Ia Notarfa

ARTIC{JLO 3o. DOMICILIO: La Emprega TRANSPORTADO
RA CONTINENTAL & cIA. LTDA.,' tiene
su domlclllo prfnclpal en Ia cludad de Calt,
Departamento del Valle del Cauca, RepúUIl
ca de Colombla, pudiendo reallzar opera
ciones en todo el territorio naclonal.

OBJETO SOCIAL¡ Los obJetlvos de le Em
presa están dirigidos a explotar permanente
mente y promover eI degarrollo de la acfl
vidad transportadora pare 1o cual podrá li
cltar, contratar, importar y explotar cual-
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quier t lpo de blen o servlclo con entldades
públicas o prlvadas.

CAPITULO 2,

ORGA NIZA CION ADMINISTRA T TVA

ARTICIJLO 5o. La dirección, adminlstración de la Empre
sa será la siguiente:

a. Asamblea General de Soclos

b. Junta Directiva

c. Gerencla General

d. Divlsión Admlnistrativa

e. Divlsión Operativa

ARTICIJLO 6o. La Junta General de Socios será La supre
ma autorldad de Ia empres y sus acuer
dos serán obligatorios, siempre que se
adopten de conformldad con las normag le
gales reglamentarlas y estatutarlas.

FIJNCIONES DE LA JI]NTA GENERAL DE
SOCIOS: De acuerdo a 1o establecldo en
ios EEtatutoe son funciones prlncipales de
Ia Junta General de Soclos:

t. Estudlar, aprobar o lmprobar las refor
mag estatutarias.

b. Examlnar, aprobar o lmprobar los ba
lances y las cuentas que rlndan los ad
mlnistradores.

c. Dleponer de lae utllidades conforme a
las leyee o reglamentos.

d. Nombrar y remover aI Revlsor Fiscal
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y a 8u regpectlvo suplente.

e. Nombrar y remover a log mlembros
princlpales y suplentes de la Junta Dlrec
tiva.

f. Señalar log sueldos d el Gerente, los hono
rariog de los miembros de Ia Junta Dl
rectlva y Secretario.

g. Considerar los lnformes de la Junta Dl
rectlva, del Gerente y del Revisor Fis
cal.

h. Constltuir lag reservas que, aparte de
las legaleg congldere necesarlag.

t. Promover las acctones correspondlentes
contra los Admlnistradores, Funcionarios
Directivoe y Revlsor Flscal.

J. Adoptar todos los medloe que reclame
el cumpllmiento de los Estatutos y el
interés com.ún de loe Soclos.

k. Los demás que señalen las Ley y los
Estatutos.

ARTICULO ?o. FTJNCIONES DE LA JIJNTA DIRECTIVA: AI
tenor de las normag corresponde a la Junta
Dlrectiva:

8. Crear los empleoa necegarlog para la
buena marcha de la Sociedad fljándoles
funcioneg y aElgtteclones.

b. Convocar a segiones extraordlnarias a
Ia Junta General de Socios.

c. Dar voto consultlvo al Gerente cuando
éste lo eollcite o cuando log estatutos
lo determlnen.

€. Presentar a la Junta General lae cuentas,
balanceg e lnventarios, proponer la dls
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f.

tribuclón de utilidades y hacer los estl
mativos d e impueetos, reaervas legales
Jr reservas especialea.

Decidir sobre las excusas y llcenclas que
ponga o suponga a su consideraclón los
empleados nombrados por la Junta Gene
ral de Socios.

Examtnar la contabtlidad de la Empresa
cuando lo estlme conrrenlente.

Establecer Fucursaleg o agenclas en el
territorio nacional.

l. Cumpllr y hacer cumpllr los Estatutoe, y

Eetatutos.j. Las demás que le señalen log

FUNCIONES DE LA GERENCIA : El gobierno,
la admlnietraclón y la repreeentaclón legal
de la sociedad estarán a cargo de la Geren
cla, cuyas funelones estatutariae y por ne
turaleza del cargo son las slgulentes:

a. EJecutar las dispoelciones de la Junta
General y los acuerdos de la Junta Di
rectiva.

Dlriglr, revigar y coordinar la elabora
ción de planes y programae de la em
prega.

Diriglr, coordinar y controlar la eJecu
ción de los planes y programas adopta
dos.

Velar porque los empleadog de la empre
sa cumplan con sus obllgacioneg y debe
reB.

Ejecutar actos y celebrar contratos, so
metiéndolos a aprobación de Ia Junta Dl
rectiva cuando excedan del 50% del ca
pltal Social.
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f, Ejecutar vlsitas perlódicas de control
a las diferentes dependenclas de la em
prega.

Culdar de la recaudación y comecta ln
verslón de los fondos de la Socledad.

Nombrar, promover, sancionar y rerno
ver a los empleados de la empresa cuan
do su nombramiento no comesponda a
otroórgano soclal.

Constltuir apoderados judlclales y extra
judlclales.

Garantlzar el Seguro Colectlvo Obllgato
rio.

Rendlr cuentag a la Junta General de
Socios y a la Junta Dlrectiva cuando es
tos organlsmos 1o ex$an.

Preeentar a la Junta General de Soclos
el informe anual de actlvldades y reco
mendarle las lnnovaclones que convenga
lntroduclr, y

Las demás que señalen las leyes, Eg
tatutos y Reglamentos.

g.

h.

i.

j.

k.

t.

EI.

ARTICIILO 9o. FUNCIONES DE LA DryISION ADMINISTRA

a. Agistlr a Ia Gerencia e n el estudio de
los aguntog correBpondlentes a eeta de
pendencia.

Dlriglr y coordlnar la eJecuclón de los
programas de trabaJo que deben desarro
llarse por loe grupos bajo su control.

Codificar las normas legales de Ia actl
vidad transportadora, especlalmente 1o

que se refiere a la Empresa.

b.

Uniwnidod !uri,nomo ds 0ttidcnlc

Sectión Eiblioleto

c.
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e.

f.

g.

d. Coordinar Ia tramitaclón ante las auto
ridades competentes, en Io referente
a reclasiflcación de la empresa, aslgna
ción a incremento de la capacidad trans
portadora, operaclón o tránslto de vehfcu
los yinculadog a la Socledad.

Dirigfr y coordinar la elaboraclón de pro
yectos de contratos que deba celebrar la
Empresa.

Diriglr y coordlnar Ia selecclón, entrena
miento y capacitaclón del personal.

Revisar y aprobar la liquidación de nóml
nas, plantllas de jornales y cuentas por
prestaclones soclales, etc.

Dirlglr, coordlnar y cmtrolar el man
tenlmtento del archivo gereral y los ar
chlvos espeelalizados de la empresa.

Coordlnar las relacloneg lndustrlales
de la socledad.

Coordlnar las labores de las oflclnae,
secclonales y agencias.

Planear y coordlnar la contabllldad de
la ernprega.

Dlrigir y coordinar la recepclón de re
caudos y el pago de las obligaciones
de la empresa.

m. Las demás que Ie delegue la Gerencla.

FI]NCIONES DE LA DTVISION OPERATTVA:
Son funclones de esta Dlvlslón:

Asistir a la Gerencla en el estudlo de
los asuntos comegpondlentes a esta de
pendencia.

h.

l.

J.

k.

t.

ARTICULO 10o.

a.
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Dtrigir y coordlnar La eJecuclón de los
programas de trabaJo que deban desano
llarse por los grupos bajo su dependen
cia.

Dirtgir, coordlnar y controlar la progra
mación del parque automotor de prople
dad de la Empresa en lo referente al
plan d e rodamlento, aelgnaclón de ve
hfculos, etc.

Dlrlglr, coordlnar y controlar Ia toma y
tabulaclón de estadfeticaa para su aplica
ción en la programaclón de Ia operaclón
de la emprega.

Dirlgtr y coordlnar el control del parque
automotor en general, estableclendo sis
temas de chequeoe medlante tarJetas, pla
nillas y controlee de rodamlento.

Dfriglr y coordürar la prestaclón del ser
vlclo en las modalidadee de carga común
y eepeclal.

Dirlglr y coordlnar la o'peraclón de las
lnstalaclones pare el suministro a los
vehfculog vlnculados a la emprcsa, de
combustibles, ltüricantes, repueetoe,
llentas, etc.

Dirtgir y coordlnar la prestación de los
servlclos de meeánica, lámina, plntura
y parqueo, a los vehfculos de la Socle
dad.

Mantener actuallzados los
vehfculos, y

Las demás que delegue la

Begurog de los

Gerencla.

i.

j.

FUNCIONES DEL REVTSOR FISCAL: Las
rdo a

lae norm.as egtablecidas por loe Estatutog
son las eigulentes:

t4L
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El.

b.

C.

d.

e.

h.

l.

f.

g.

Cerciorarse de que las operaclones que
se efectúan se suJeten a la ley Jr los Eg
tatutoe, a las prescrlpclones de la Junta
General de Socios y a las dlsposiclonee
de la Junta Dlrectiva.

Dar oportuna cuenta a la Junta General
de Socloe, a Ia Junta Directiva, o a la
Gerencia, según el caso, de lae imegu
larldades que detecte e n el funcionamien
to de la sociedad o en el deserrollo de
gus negoclog.

Velar porque se Lleve regularmente la
Contabilldad, se conserven las actas de
la Asamblea y la Junta Dlrectiva, la corres
pondencia y los comprobantes contables.

Inspeccionar los bienes de la Socledad y
los que estén baJo su custodia Jr procurar
lag medldas de conservación y seguridad.

Controlar permanentemente los valoreg
socialeg de la Empresa, mediante la so
Ilcitud de informes y práctlcas de inspec
clón.

Autorlzar los balances y dictaminar los
mlsmos.

Convocar a la Junta General de Soci.os
a reuniones extraordinarlas cuando lo
juzgue conveniente.

Presentar a Ia Junta General de Socios
informee sobre sus labores.

Las demás que le señalen las leyes,
Estatutos y las que slendo compatibles
con lag anterlores le encomiende la
Asamblea General.

PLANTA DE PERSONAL: La Junta Direc
tlva medlante acuerdo establecerá:

ARTICULO T2O.
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1. Escalas Salariales

2. Grados Ocupacionales

3. Serie de Cargos, y

4. Planta de Personal.

ARTICIILO 13o. MANUAL DE FIINCIOT.IIIS La Gerencla,
prevlo voto consultlvo favorable de la Junta
Dlrectlva, dlctará el Manual Descriptivo de
Funcioneg.

ARTICULO 14o.

CAPITTJLO 3.

SOCIOS Y A¡'ILIADOS

ADMINISTRACION DE VEHICIJLO$ Los
RTA

DORA CONTINENTAL & CIA. LTDA.rr quedan
en libertad de admlnistrar directamente o
dar en admlnistraclón directa a la empresa
eI vehfculo o los vehfculog de que Bea pro
pietarlos, correspondlendo a la Socledad en
este caso las elguientes responsabllidadee:

a. Contratar y pagar el personal de con
ductores y ayudantes.

b. Suminlstrar combustlbles, lubrlcantes,
llantas y repuestos y demág elementos
que determlne la buena conserveclón
del automotor.

G. Mantener al dfa la sltuación legal de
Ios vehfculos.

Asegurar y mantener al dfa las Póllzas
de Seguros.

Dar asesorfa jurfdica a los propietarlos
de vehfculog y a loe cotductores, cuando
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f.

Ias circunstanclas asf lo determinen.

Recaudar el producido del vehfculo y
llquidar Jr cancelar los beneflcloa eco
nómlcos del propietarlo.

oBLTGACTONES pE LOS SryrOS y AI'rLrA
DOS: En contraprestaclón los soclos y afi
fiñs, tendrán iae obllgacloneg siguientes:

3. No lnterferlr en el cumpllmlento de los
programas de tráfico, permitiéndole a
1" srnpr€sa la disponlbllidad absoluta
del vehfeulo.

Sumlnistrar a la empresa los documen
tos e lnformaclones necesarlas pera el
trámite ante lae autoridades de tránsito
transportes, compañfas aaeguradoras, etc.

Cum^plir estrictamente lo pactado en el
contrato y eI presente reglamento.

El propletario tenedor de un vehfculo
eB solldarlemente responaable de la
conducta del motorieta y el vehfculo eg
prenda de garantfa por pérdtdae totales
o totales de mercancfas o sug averfas.

En caso de desyinculaclón del vehfculo,
dar avlso a le empreaa con quince (fS)
dfas de anticlpación.

SUB-ÁDMINISTRACION DE VEITICULOS La
stra

clón de un automotor, con una persona na
tural o jurfdica, preferenclalmente con su
propietario. o tenedor, caso en el cual se
Itmltará contractualmente las responsabili
dades de la empresa y se extingulrá el cum
plimiento por parte de la Sociedad, de las
disposlciones del artfculo 10 de este Regla
mento.

ARTICI'LO 15O.

ARTICULO 160.

b.

C.

d.

€.
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ARTICULO t7o.

ARTICULO 18o.

ARTICULO 19o.

LIQUIDACION DEL PRODUCIDO: El produci
do del vehfculo en admlnletraclón se liqul
dará slguiendo las pautas slgulenteel

a. La empresa descontará: Costoc de Ad
mlnlstraclón, Gastog de Operación, Gas
tos de Capital Multas y Sanclones y
las Pérdidas ocasionadas.

b. El excedente lfquldo lo entregará al pro
pletarlo del vehfculo en los qulnce (15)
prlmeros dfas de cada mes.

PARAGRAF G Prevla autorlzaclón del prople
IñG dei vehfculo la empresa podrá recoger
las deudas y obllgaciones que llmitan la pro
pledad o gravamen del automotor, valores
que se descontarán en la llquidación mensual.

CAPITULO 4.

FI]NCIONARIOS Y TRABAJADORES

RELACIONES LABORAL ES Lae relaciones
RTADORA CON

TINENTAL & CIA . LTDA .tt y su personal
asalarlado, se regirán por las normas del
Cóügo Sustantivo del TrabaJo y por el Re
glamento de Trabajo de la Empresa.

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

conducentes a facllltar la vinculaclón de sus
trabajadores a la empresa, con el fin de
que puedan entrar a dlsfrutar de los dlviden
dos de la sociedad, al tenor del artfculo 50
del Decreto 19?8 de 1963.

VINCULACION DE TRABAJADORES : La
sdela

empresa, Be hará teniendo en cuenta las

ARTICULO 20o.
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ARTICULO 21.

ARTICULO 22o.

condlciones ffsicag, Intelectuales y éticas
de los asplrantes, a qulenes Be congideran
vinculadog a Ia empreaa cuando hayan ocurrl
do las slguientes circunstanclas:

e. Haber preeentado examen médico, exa
men de aptitud, certificado judlclal, car
net de sanldad, referenclag, certificados
de eetudlos, Ilcencia de conducción con
óptima categorización.

b. Haber flrmado contrato laboral, y

c. Haber agotado eatlsfactorlamente el pe
rfodo de prueba.

DERECHOS Y OBLIGACIONES : A máe de
nsignados en

el reglamento laboral, los trabaJadores de
la eqpresa tlenen las sigulenteg:

8. La emprega sumlnietra uniformeg espe
ciales a los eonductoreg de vehfculos
que deberán usarloe y mantener una
correcta presentación.

b. La empresa patrocinará curslllog de ca
pacitaclón y adiestramiento y los emplea
dos deberán aplicar eeoa conocimlentos
en beneficlo, grrmpliendo los obJetlvos de
la socledad.

CAPTTULO 5

SERVICIO A LOS USUARIOS

MODALIDADES DE SERVICIO La Sociedad
"TRANsponrADoRA CoNTINENTAL & cIA.
LTDA. rt, prestará eerviclo de carga comt'ln,
en radio de acclón naclonal.
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ARTICIJLO z3o. GARANTIAS DE SERVICIG Para garantlzar
una correcta prestaclón de servlclos la em
presa tendrá como obligaclones permanentes:

a. Revlsar el estado mecánico e higlénico
de sus vehfculos y hacer rnantenlmlento
frecuentemente.

Asegurar los vehfculos y productos trans
portados.

Mantener adecuadas lnstelaciones para
la recepclón de la carga.

d. Usar Ia planilla únlca de carga.

€. Controlar el tlempo de viaje.

Contrrclar la forma, tlpo de reclbo y en
trega de carga.

Controlar rre diante estadfstica eepecial
de flujo la oferta y demanda de cargla.

CAPITULO 6

b.

c.

f.

g.

ARTICULO 24o.

ARTICULO 25o.

SERVICIO DE CARGA

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Los
ea

los programas de mantenlrniento perlódico
deberán tomar todas las precauclones y
seguridades del caso despuée de transpor
tar gustanclas tóxicas.

SEGURO DE CARGA: Cuando el vehfculo
ffiente a la empresa y
la socledad asume los rlesgos, y en los
casos fortuftos su responsabilidad se llmi
tará a Io establecldo en el artfculo 292 det
Código de Comercio.
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a.

b.

Sl el v ehfculo se encuentra en sub-adml
nigtraclón se optará por une de las siguien
tes alternativas que debe hacer sido previs
ta contractualmente en el acto por el cual
se legalizó Ia sub-admtnistración. :

El sub-adminlstrador del vehfculo asume
todos los rleegos.

La empresa aaume todos pero el vehfcu
lo lo toma corno prenda de garantla hae
ta tanto gea relntegrago el desembolso he
cho por la empresa, máe lntereses re
latlvos a ese capital.

En caso de transporte de carge por me
dlo de otra empresa, se presume que la
responsabüidad los rlesgos los agume la
empresa adminlstradora del vehfculo fle
tado, pero para garantlzar egta respon
sabllidad ge entiende que el reclbo de Ia

orden de carga, el contrato de transporte
está celebrado y el vehfculo ge convier
te automátlcamente en prenda de garan
tfa para " TRANSPORTADORA coNTI
NENTAL & CIA. LTDA.II

ARTICULO 26o. FALTANTES DE CARGA: En cago de carga
com
res

faltante, extravfo
probaclón de tales
ponderá haata por

de Ie mloma, prevla
hechog, la empresa

ARTICIJLO 27o.

eL TOlo de esos valores.

RECIBO Y ENTREGA DE CARGA:Para ga
usuarlo,

la empresa llevará controles internos para
asegurar el correcto recibo y entrega de
carga y para determlnar los tiempos em
pleados en gu trans¡rorte.

CONTRATACION DE VEHICULOS DE OTRA
EMPRESA: Cuando la exlstencla de los
contratoe de movillzaclón de carga, deter
mlnada por el volumen y prontltud de entre
ga en su destino lo exijan los agentes de la

ARTICULO 28o.
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ARTICIJLO 29o.

ARTICULO 30o.

emprese, podrán contratar vehfculos de
otros, previa observancla del tncleo final
de este artfculo y de Las etguientes normas
de segurldad:

3. Identlficaclón plena del conductor, me
diante exigencla de la prcsentaclón de
la cédula de ciudadanfa y llcencia de
conducclon.

b. Identificactón del vehfculo medlante exl
gencla de la presentaclón de la Licencla
de Tránsito, TarJeta de Operaclón y Car

' te de autorlzaclón para carger por otra
emprega, y

c. Las que determlne la Aeoclaclón Naclo
nal de Transportadorcs de Carga.

PARAGRAFOT St en la cludad de origen la
@ñ;T--cual pertenece el vehfculo fle
tado tiene oflclna, el conductor asume la
obtlgactón de hacer colocar el sello corres
pondiente de su emPesa en la planilla de car
83.

PLANTLLA UNICA DE CARGA: La elabora
F¿s la Planilla Unlca de Carga, 8€ hace
de conformidad con las normas coneagradas
en el Acuerdo del INTRA No. 199 de 1972.

LIQUIDASION Y PAGO DE FLETF$ Presen
tada-Iá planilla, los cumplidos y las cuentas
respectlvas, sln observaciones de nlnguna
naturaleza, o sea que el cargamento ha sido
debldamente entregados, se Procederá a la
liqutdación de loe fletes convenidos, haclen
do las deducclonee pertlnentes de anticipos
y otros valores en la elaboración del respec
tivo comprobante de gasto. Si presentados
los anteriores documentos se obgervara adul
teraclón, f altentes o enmendadurag, la l1

quidación se suspenderá hasta que se haya
hecho Ia correspondiente aclaracl6n.
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ARTICULO 31O.

ARTICULO 32o.

ARTICULO 33o.

Sl se presume algún delito, deberá formu
larse el correspondlente denuncio penal y
esperar el fallo judicial pera decldlr lo con
cerniente al pago de fletes. El funclonarlo
que liqulde sin ceñiree a las anterlores
precaucioneB y que por su omlsión se vleren
efectados los lntereees de la empresa, será
responaeble de loe mlsmos.

Al efectuarge el cobro de Ios fletes se ela
borarán las cuentae egcritae en original y
dos coplas, las que en envlarán al respec
tlvo cliente, cuando ésta persona sea jurfdi
cB, la copia deberá flrmarla el repr'eeentan
te legal.

Sl se trata de cuentas corrlenteg, deberá
además anotarse eI No. del Código corres
pondiente. AI flnal del mes o con la últlma
cuenta se enviará el extracto respectivo. E I
cobro se hará de acuerdo a los térninos
pactados en el contrato de transporte.

CAPITIILO 7

PRESUPUESTO CONTABILIDAD ESTADISTTCA

PRESUPUESTO Anualmente se gulrá la
empresa por un presupuesto, en donde se
expresarán los eetimativos de lngreso y
Ios aforos de egresos por concepto de fun
cionamlento y de lnvergión.

ORDENACION PRESUPUESTAIT En concor
ias y regla

mentariag, el Gerente será el ordenador del
gasto de la empresa, y como tal autorlzará
los giros de tesorerfa.
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ARTICULO 34o. CONTABILIDAD: La empresa adoptará eI
ffide partida óble y Ia Junta
Directiva y el. Revleor Fiscal establecerán
la nomenclatura del balance y lag cuentas.

ESTADISTICA: La empresa llevará estadfs
TGEre-Tiujos de carga por lugarea de ori
gen y destlno y por épocas del año, sobre
vlabllldad y sobre costos de operaclón, etc.

Esta lnformaclón será tratada de tal forma
que permlta programar el parque automotor
raclonalmente y se logre mejorar el desamo
Ilo de la empresa.

ARTICULO 35o.

CAPITULO 8

DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 36o. La empreaa se disolverá y deberá ser liqul
dada de acuerdo a la reglamentación estatu
taria y las dlaposiclonee legales que rigen
este materla.

CAPITULO 9

DISPOSICIONES GENERA T,r:S

ARTICULO 37o. CONTRAVENCIONES REGLAMENTARIAS:
Las contravenciones al presente reglamento
acarrean sanclones, apllcables en el aiguien
te orden:

a. Amonestaclón escrlta

Multas hasta por $1.000.oo

Suspenstón hasta por qutnce (t5) dfas
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ARTICULO 38o.

ARTICULO 39o.

d. Destltución o expulslón.

e. Los que el reglamento lnterno de trabajo
contempla.

FACULTAD COMPLEMENTARIA: Facúltase
ongultlvo

favorable de la Junta Dlrectiva, dicte nor
mas cornplementarias a este Reglamento.

Facriltase a la Junta Directiva para dlcter
normas complementarias al presente Regla
mento, en desarrollo de aquellos artfculoe
que asf 1o ex{an, y con el objeto de dar
cumpllmiento a los requlsitos del Goblerno
sobre esta materla.
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