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INTRODUCCIÓN

Este tipo de proyecto es muy importante para nuestra sociedad, puesto que
con las tecnologías que se implementan, se busca no causar impactos de gran
magnitud al entorno natural (medio ambiente) y al hombre. Ya que el gas
natural distribuido en la actualidad no genera partículas sólidas en los
productos de la combustión, produce menos monóxido de carbono CO2
(reduciendo el efecto invernadero), produce pocas impurezas (disminuyendo la
lluvia ácida), no genera humos, no produce prácticamente acido sulfúrico SO2.
Todo esto conduce a que el costo social de la contaminación producida por los
procesos de combustión sea mucho menor con el gas natural que con otros
combustibles.

Con el presente trabajo se pretende desarrollar el estudio de factibilidad para la
creación de una empresa en el sector de servicios la cual se dedicara a realizar
conversiones de vehículos livianos que usen combustible gasolina como
automóviles, camionetas y camperos a la tecnología del gas natural vehicular.
Dentro del estudio se analizará el mercado para determinar el segmento a
capturar, la competencia y las zonas donde es viable implementar el proyecto;
el estudio técnico para garantizar el procedimiento adecuado para la instalación
de los componentes de conversión en los vehículos objeto de la conversión; el
estudio organizacional y administrativo en el cual se estima el personal que
participara en la nueva empresa, con sus responsabilidades, deberes y
compromisos; el estudio financiero en el que se analizan los elementos que
participan en la estructura financiera, entre las cuales se tiene: inversiones
necesarias para puesta en funcionamiento, costos que incurren en la
prestación del servicio, administración, ventas y la financiación de la empresa,
así como el ingreso derivado de las ventas; estimando una proyección en un
periodo de cinco años que comprende el horizonte del proyecto. El modelo
financiero permite ingresar datos básicos y específicos del proyecto que
conduce a consolidar los flujos netos de caja; que determinan la conveniencia
o inconveniencia del mismo; y por ultimo el estudio ambiental en el que se
6

realiza una propuesta del control y evaluación de la gestión ambiental, en un
modelo adecuado para este tipo de empresas, pues brinda aspectos esenciales
en cuanto términos de afectación al entorno físico, biótico y social, presentando
algunas de las soluciones típicas y viables para su prevención, corrección,
mitigación y/o compensación.
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA1

El gas natural vehicular cobra cada vez más adeptos en Colombia, ya que los
vehículos convertidos a esta tecnología (GNV), en el primer semestre del año
2.006 llegó a 29.315, es decir un 54.5% más en comparación con el año
anterior, cuando la cifra fue de 18.967.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Minas y Energía, el mes más
dinámico fue junio con un total de 5.685 vehículos acondicionados. En enero
fueron convertidos 3.779, en febrero 4.144, en marzo 5.120, en abril 4.973 y en
mayo 5.614. Por ciudades Bogotá registra el número más alto de conversiones
con 10.752, seguida por Cali, 4.357, Medellín con 3.061 y Barranquilla con
2.453.

El resto de conversiones a gas vehicular reportadas por el Ministerio de minas
y energía fueron Cartagena, Santa Martha, Valledupar, Montería, Sincelejo,
Tulúa,

Palmira,

Cartago,

Armenia,

Bucaramanga,

Pereira,

Manizales

Villavicencio, Neiva, Ibagué, Barbosa, Girardot.

La siguiente grafica muestra las proyecciones de demanda de GNV hasta el
año 2.010:

1

Esta información fue extractada de la siguiente página Web.
http//www.eltiempo.com. con fecha del Lunes 28 de Agosto de 2.006
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Fuente: Los datos presentados en esta gráfico pertenecen a: UPME (Unidad de planeación
Minero Energética), Junio de 2.006, página 9.

Para el año 2.007 se prevee una ampliación en la red de estaciones
proveedoras de GNV, lo que significa un aumento masivo en la conversión;
para lo cual el Gobierno Nacional piensa estimular el uso del Gas Natural
Vehicular y así mismo las empresas del sector mantener vigentes distintos
incentivos entre los que se destacan: el subsidio que se otorga a la conversión
de cada automotor, la exención de IVA para partes y equipos (kits de
conversión de automotores).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Es viable la creación de un taller de conversión a gas natural vehicular, en la
zona sur de la ciudad de Bogotá?
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3. JUSTIFICACION2

Por los altos costos de la gasolina en Colombia hoy en día, se hace factible
adaptar y acondicionar los vehículos livianos como autos, camionetas y
camperos, con sistemas que permitan ahorrar dinero; puesto que el alza en el
precio del combustible tiende a seguir incrementando mensualmente, ya que
representa un ahorro del 50% frente a la gasolina corriente y un 57% frente a la
gasolina extra. Para tal caso surge la idea de crear un taller que permita la
conversión de los automotores mencionados con anterioridad a gas natural
vehicular.

Acorde con esta idea se debe tener en cuenta que existen dos clases de
motores a gasolina para vehículos livianos y que el sistema propuesto es
adaptable a estos tipos de motores:



Motores de Carburador: Son aquellos en los cuales su funcionamiento
depende de un elemento llamado carburador; el cual tiene la función de
dosificar la entrada de mezcla (combustible) al motor.



Motores de Inyección: Son aquellos en los cuales su funcionamiento
depende de un sistema de inyectores que son controlados por una CPU
y que tienen como objetivo proporcionar la cantidad adecuada de mezcla
(combustible) al motor.

De acuerdo con la propuesta se refleja la posibilidad del desarrollo de la misma,
ya que al adecuar vehículos con las características explicadas anteriormente, el
ahorro en dinero es significativo y el daño al medio ambiente se reduce en un
80% en la emisión de gases tóxicos, lo que contribuye a la sostenibilidad de un
aire mucho más puro para que sea disfrutado por las nuevas generaciones.

2

REVISTA GAS VEHICULAR, No 23 de enero-abril de 2.007, página 4.
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4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL


Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa
para la conversión de vehículos livianos (que usen combustible gasolina)
como: autos, camionetas y camperos, a gas natural vehicular, en la zona
sur de la ciudad de Bogotá D.C.

4.2. ESPECIFICOS


Analizar el estudio técnico para la conversión de vehículos livianos a gas
natural vehicular.



Elaborar el estudio de mercado para determinar a través de este: la
demanda del servicio, la localización específica y adecuada para la
ubicación de la empresa.



Crear y adaptar los objetivos organizacionales y legales de la nueva
empresa.



Realizar el estudio financiero para establecer el presupuesto de la
inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto.



Analizar los criterios de Gestión Ambiental alrededor del proyecto.

12

5. MARCO TEORICO3

5.1. EL GAS NATURAL
El Gas como el petróleo, se encuentra en el subsuelo, contenido en los
espacios porosos de ciertas rocas, en estructuras geológicas denominadas
yacimientos.
De acuerdo a los extensos estudios realizados sobre el origen de los
hidrocarburos, se presume que éstos se han formado como resultado de
variaciones sufridas por la materia orgánica proveniente de los animales y
vegetales debido a la acción bacteriológica y a las elevadas temperaturas y
presiones producidas durante millones de años, por efecto del asentamiento de
las capas de sedimentación que la contiene.
En función del tipo de yacimiento que lo contenga se puede hablar de:


Gas asociado, que es el que se produce con el petróleo y
posteriormente es separado.



Gas seco o libre, el que se encuentra solo.



Gas Húmedo, el que se halla mezclado con otros hidrocarburos líquidos.

5.1.1. Composición del gas natural
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos parafínicos, cuyo componente
principal es el metano (CH4), además de otros, que forman parte del gas en
menores porcentajes, de los cuales unos se muestran también en forma de gas
como: etano, propano, butano y otros líquidos como: pentano, hexano, heptano;
otros componentes del gas aparecen en muy bajas proporciones.

3

Esta información ha sido extractada de la página Web.
http//html.gas-natural-vehicular.html
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El gas natural es procesado para separar los diferentes hidrocarburos que lo
componen. Es así como en el complejo Criogénico de Oriente se obtienen
estos productos que conforman el gas natural, los cuales tienen múltiples
aplicaciones, vale la pena destacar que dos de ellos es el propano y el butano,
en proporciones variables y licuados a presión de 120-150 libras por pulgada
cuadrada, se conocen y comercializan como gas licuado de Petróleo.

5.1.2. Transporte
A diferencia del Gas Licuado de Petróleo (GLP) el cual se almacena, se
transporta y se comercializa en fase líquida en bombonas, El Gas Natural, una
vez separado del crudo, tratado y procesado, se transporta de forma gaseosa,
hasta los centros de consumo a través de la red nacional de gasoductos.
Para este proceso se cuenta con una red de gasoductos integrada por varios
sistemas formados por tuberías de recolección plantas compresoras y tuberías
para transporte y distribución.

5.1.3. Usos
Dentro de los recursos no renovables, el gas ocupa el primer lugar como
principal fuente de energía, debido a su disponibilidad, costo, eficiencia térmica
e impacto ambiental, por lo cual cada día tiene mayor aceptación y aplicabilidad
en diversos sectores:
Para el sector petrolero como:


Inyección, para recuperar crudos.



Materia Prima, en el proceso de desulfuración, a fin de mejorar la calidad
de los derivados del petróleo.
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Combustible, el la generación de vapor y electricidad y en otras
operaciones de producción y refinación.

Para el sector no petrolero como:


Materia prima, en los procesos de reducción del mineral de hierro en las
plantas siderúrgicas.



Combustible, en una amplia gama del sector industrial, así como
combustible alterno a la gasolina para vehículos automotores.

El Gas Natural es un Hidrocarburo, compuesto fundamentalmente por metano,
el cual es obtenido con el procesamiento de gas producido conjuntamente con
el petróleo. Este gas metano llega directamente a las ciudades a través de las
redes de transmisión y distribución.
En el campo automotor este gas es conocido como “Gas Natural para
Vehículos” (GNV).

5.1.4. Comprensión y almacenaje.
Una vez que el gas directo es enviado de la red de alimentación para suplirlo a
los vehículos en las estaciones de servicio, se comprime para posteriormente
almacenarse a altas presiones (3.600 libras por pulgada cuadrada -LPC-), en
cilindros de acero especiales diseñados para este propósito.

5.1.5. Equivalencia Energética.
Un metro cúbico de GNV en condiciones normales equivale aproximadamente
a 1,10 litros de gasolina, es decir, un vehículo puede recorrer alrededor de un
10 % más con un metro cúbico de GNV que con un litro de Gasolina.
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El GNV posee un octanaje de 130 Octanos Research (RON), esto significa que
puede ser usado sin ninguna clase de problemas, en cualquier tipo de
vehículos tanto de alta como de baja relación de compresión.

5.1.6. Uso Automotor.
La conversión de un motor a gasolina para operar GNV no involucra ninguna
modificación del motor o remoción de algún componente, sino solo la
incorporación de los elementos adicionales.
Para operar con GNV se requiere de la conversión del vehículo y ésta se puede
efectuar en forma total (solo GNV), o en forma dual (GNV/gasolina). En ambos
casos el equipo para la conversión lo integran básicamente:


Un cilindro de almacenamiento ( o más, donde las condiciones del
vehículo lo permitan )



Un regulador para reducir la alta presión en el cilindro.



Un mezclador de aire-gas adaptado al carburador existente de gasolina.



Un sistema de válvulas para el llenado y control del sistema.

Componentes eléctricos:


El selector del combustible, ubicado en el tablero, opera los solenoides
de corte de gasolina y GNV dependiendo del combustible seleccionado
(sistema dual)



Indicador eléctrico de nivel.



Módulo de control de encendido, que adapta la curva de encendido del
vehículo a las características del gas natural ( Sistema dual)

Así mismo existen tecnologías disponibles para la conversión de motores de
inyección de gasolina, así como de motores diesel bajo las modalidades de
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mezclas de combustibles y de modificación del motor a encendido por chispa
para operar sólo a GNV.

Comparación de características gasolina y gas natural.
Características

Gasolina

Gas Natural

Gravedad Especifica

3,5

0.68

Temperatura de ignición °C

430

700

Temperatura de ebullición °C

27°

-161°

15:01

10:01

Presión de almacenaje (BAR)

1

200

Rango mezcla explosiva (%)

1-16

4-14

Contenido energético (BTU/GAL)

123000

59000

Contenido energético (BTU/LIBRA)

20000

24000

Equivalencia energética

1,10 lt

1,0 Nm 3

Octanaje (RON)

83-95

130

Relación volumétrica aire/combustible

5.2. VENTAJAS DEL GAS NATURAL VEHICULAR4
5.2.1. Economía para el usuario: por su menor costo de producción, el
gas natural siempre será más económico que los combustibles
tradicionales. Esta economía no es solo por su precio si no por los
ahorros en los costos de mantenimiento del vehículo ya que
incrementa la vida de ciertos elementos como bujías, sistema de
escape, carburador, así como del lubricante.

4

Esta información ha sido extraída del Manual de Instrucción para el Uso del GNC, de la empresa
Tomasetto Achille, página 6.
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5.2.2. Protección del medio ambiente: Por ser el gas natural un
combustible limpio, los productos resultantes de su combustión
producen menor contaminación del ambiente, en comparación con
otros combustibles automotores como la gasolina y el diesel.
5.2.3. Transporte y distribución: Aprovechamiento de la infraestructura
existente de gasoductos, líneas industriales y redes domésticas de
gas natural, así como de las estaciones de servicio existentes de
gasolina, las cuales pueden transformarse en expendios mixtos
gasolina/GNV.
5.2.4. Confiabilidad del producto: El suministro al delta del GNV es
mucho más seguro y confiable que el de los otros combustibles
automotores,

ya

que

la

recepción

del

producto

se

realiza

directamente a través de las redes de gas y no por camiones
cisternas. Por otra parte, las características del producto lo hacen
difícilmente adulterable. El funcionamiento de los vehículos es dual;
puesto que permite la utilización tanto de GNV, como gasolina. El
sistema de conversión le permite tener un control en cuanto al
suministro de combustible, en donde se puede establecer por las
estaciones de servicio fecha y hora del recibo del combustible.

5.2.5. Seguridad: En cuanto al nivel de seguridad en la implementación
del

gas natural vehicular se tiene un excelente nivel

ya que la

normativa técnica es rigurosa y hay un control adecuado de su
cumplimiento en la verificación periódica de la instalación del
vehículo y de los cilindros.

El GNV posee una temperatura de

ignición más elevada que la de los combustibles líquidos, lo que
reduce notablemente el peligro de una inflamación accidental
espontánea, también se almacena en cilindros de gran resistencia
mecánica a alta presión, resultando imposible el ingreso de aire que
de origen a una mezcla explosiva. El gas natural vehicular, es un
gas olorizado, por consiguiente ante una eventual perdida se detecta
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con facilidad. El gas es un recurso propio de nuestro país con una
estimación de reserva para 20 años.

5.2.6. Ingreso Adicional de divisas: Para la Nación representa la
generación de ingresos adicionales de divisas, producto de la
exportación de los volúmenes de hidrocarburos líquidos liberados en
el mercado interno.

5.3. DESVENTAJAS.5
5.3.1. Inversión significativa para el usuario: puesto que los precios
oscilan entre 2.000.000 y 4.000.000.
5.3.2. Peso/Volumen de los cilindros: El cilindro de almacenamiento del
gas, significa un peso y espacio adicional que se traduce a una
reducción de carga del vehículo, siendo esto particularmente crítico
para los carros pequeños, esta desventaja no existe para los
vehículos comerciales (minibuses, autobuses, pick-up, camiones,
etc.), ya que estos pueden soportar el peso de esos tanques y
además poseen un mayor espacio disponible para implementar
cilindros de almacenamiento.
5.3.3. Perdida de aceleración: Por sus características, el gas natural
produce una pérdida de potencia en el vehículo de aproximadamente
15%, la cual se hace más manifiesta en la etapa de arranque del
mismo, en los vehículos con motores de baja cilindrada.

5

Esta información ha sido extraída del Manual de Instrucción para el Uso del GNC, de la empresa
Tomasetto Achille, página 6.
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5.4. EXPERIENCIA INTERNACIONAL.6
El uso de gas natural para vehículos automotores data aproximadamente de la
década de los 40. En la actualidad existe una positiva experiencia a nivel
mundial, tanto desde el punto de vista técnico como del de seguridad y de
protección al ambiente, lo cual demuestra la eficacia y conveniencia del uso del
GNV como sustituto de la gasolina.

Países como Italia, Alemania, Francia, Escocia, Irlanda, Nueva Zelanda,
Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Rusia, Indonesia, Malasia,
India, Colombia, y muchos otros respaldan decididamente el uso del gas
natural como combustible automotor.

Las razones que dieron origen en los diferentes países a utilizar el gas natural
como combustible alterno son diferentes; sin embargo, los motivos se centraron
en dos aspectos: Protección Ambiental y no disponibilidad del combustible
liquido.

6

Esta información ha sido extractada de la página Web.
http//html.gas-natural-vehicular.html
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Experiencia internacional en la utilización de GNV.

País usuario

Inicio

Vehículos Parque

uso

GNV

a

GNV

(miles)

(%)

GNV

Estaciones
de GNV

Italia

1945

270

1

250

Unión Soviética

1938

250

1

300

Argentina

1983

150

4

200

Nueva Zelanda

1979

60

4

450

Estados Unidos

1945

70

0,05

350

Canadá

1980

25

0,15

150

Otros
TOTAL

50
875

100
0,15

1800

En líneas generales, se puede decir que, de acuerdo con la experiencia en
otros países, el uso del GNV está principalmente dirigido a ciertos sectores del
mercado, primordialmente a los altos consumidores, y en ningún caso a su uso
masivo.
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6. ESTUDIO TECNICO

6.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
La empresa se dedicara a prestar el servicio de instalación de Sistema de Gas
Natural Vehicular en automóviles livianos, el cual consiste en instalar una serie
de componentes en tres procesos como: realizar preconversión, conversión y
post conversión.
6.1.1. Preconversión: 7
Antes de iniciar cualquier conversión es necesario saber

si el vehiculo se

encuentra en óptimas condiciones mecánicas para el uso con GNV. Se debe
realizar una serie de pruebas y revisiones entre las cuales están: prueba de
compresión del motor, revisión general de los sistemas eléctricos y de
encendido, revisión de los sistemas de carburación e inyección, revisión de los
sistemas de enfriamiento y de escape, adicionalmente se debe realizar una
revisión del estado general de la carrocería y el chasis. Para el registro de los
resultados de las pruebas y revisiones se debe elaborar una planilla de
formato de preconversión. Ver anexo No. 1. Si el vehiculo no se encuentra en
adecuadas condiciones mecánicas para el proceso de conversión se debe
reparar.

Se recomienda posteriormente a esta reparación dejar trabajar el

vehículo por lo menos treinta días mientras se hace el acoplamiento necesario
de las partes antes de convertir.
6.1.2. Conversión:8
Una vez realizadas las pruebas de pre-conversión y estas sean satisfactorias
se procede a instalar el sistema de conversión en el vehículo, así: instalar el
cilindro para GNV en el baúl del vehículo, instalar Sistema de venteo y válvula
para cilindro, instalar tubería del alta presión, instalar llave selectora de
combustible, instalar válvula de carga y manómetro control de carga, instalar
7

NORMAS TECNICAS SOBRE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONVERSIÓN A GNCV, Icontec,
2.005 página 12.
8
NORMAS TECNICAS SOBRE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONVERSIÓN A GNCV, Ibid,
página 15
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reductor o regulador, instalar manguera de gas a baja presión, instalar
mezclador y electro válvula cuando sean motores a carburador y accesorios
GNC cuando sean motores de inyección. Como lo explica la figura No. 2.
6.1.3. Post-conversión:9
Posteriormente a la conversión se hace necesaria la evaluación de la post
conversión, la cual se realiza inmediatamente después de que se ha
completado la instalación del equipo de conversión en un vehiculo, con el
propósito de verificar que, una vez convertido queda funcionando dentro de los
parámetros establecidos como óptimos en el proceso estándar de conversión
para su marca y modelo. Después de la instalación del equipo completo los
talleres de conversión o de servicio deben estar en capacidad de ofrecer
revisiones periódicas, garantías, mantenimiento y reparaciones.

Para el estudio técnico se hace indispensable entender algunos conceptos que
hacen parte de la instalación de los vehículos, como lo es el kit de conversión.

6.2. QUE ES UN KIT DE CONVERSION
Es un dispositivo compuesto de una serie de partes y piezas que se adapta al
motor del vehículo, y que permite operar indistintamente con gasolina o gas
natural. Existen variadas tecnologías que se distinguen por generaciones.

6.2.1. De que se compone el kit de conversión
El kit de conversión para gas natural vehicular se compone de los siguientes
elementos: Ver figura No. 1.

9

NORMAS TECNICAS SOBRE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONVERSIÓN A GNCV, Ibid,
página 17
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Figura No. 1

1.-

Éste es el dispositivo que permite bajar
la presión en etapas sucesivas hasta la
presión de aspiración del motor. Al
momento de operar con GNV el
regulador debe estar calefaccionado, o
sea se debe incluir una circulación de
agua caliente (desde el sistema de
refrigeración del motor) a objeto de
evitar que se congele el gas por efectos
de la disminución de la presión.

2.-

Permite el flujo de GNV hacia el motor
y permanece cerrada cuando el
vehículo opera con gasolina.

3.-

Ésta unidad permite realizar la mezcla
entre el aire exterior y el GNV. La
unidad de mezcla se instala antes del
múltiple de admisión del motor. Esta
unidad
debe
ser
diseñada
especialmente para cada tipo de motor.
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4.-

Este sistema permite realizar el avance
del encendido necesario para poder
combustionar GNV. Además, permite
emular y acoplar el sistema de ignición
con GNV a la unidad de control
electrónica original del vehículo a
gasolina (caso de vehículos con
inyección electrónica, sonda lambda y
convertidor catalítico) y mantener una
combustión estequiométrica.

5.-

Esta unidad permite el flujo de gasolina
hacia el motor y está cerrada en el
momento de operación con GNV

6.-

Este dispositivo instalado al interior del
vehículo
permite
alternar
automáticamente el uso de gasolina y
GNV. Además, al momento de alternar
a GNV activa todos los dispositivos
electromecánicos para mantener una
adecuada
operación
con
este
combustible.

7.-

Es un dispositivo que permite
almacenar gas natural vehicular hasta
una presión de 200 bar (3000 PSI).
Existen cilindros de acero y de
aleaciones (composite), estos últimos
son más livianos que los primeros.

6.3. COMO FUNCIONA EL GNV EN EL AUTOMOVIL
Para poder utilizarse en vehículos es necesario comprimir el gas natural a altas
presiones, que permitan almacenar una cantidad aceptable de gas en
los cilindros que actúan como depósitos, y así lograr cierta autonomía de la
unidad. Es por ello que al gas natural para vehículos, en una de sus
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aplicaciones se le llama también gas natural comprimido (GNC). Ver Figura No.
2.

Figura No 2.

1. El GNV es alimentado al vehículo a través de la válvula de llenado.
2. El GNV es almacenado en los cilindros de alta presión del vehículo.
3. Si el vehículo es bi-fuel se coloca un selector en el tablero que permite al
conductor seleccionar entre GNV y gasolina.
4. Cuando el conductor selecciona GNV, el combustible sale del cilindro y
pasa a través de la tubería de alta presión.
5. El gas entra a un regulador, el cual reduce la presión de 200 ó 250 bar a
una presión más baja, dependiendo del vehículo y la tecnología utilizada.
6. Una válvula solenoide permite el paso del GNV del regulador al
mezclador de gases. Esta misma válvula detiene el flujo del GNV al
motor cuando el conductor selecciona gasolina.
7. El GNV mezclado con aire fluye a través del carburador o del sistema
“fuel injection” y entra a la cámara de combustión.
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6.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
Para establecer los requisitos mínimos tanto técnicos como de seguridad que
deben cumplir los talleres de servicio dedicados a labores de preconversión,
conversión y postconversión de vehículos al sistema de gas natural vehicular,
se debe tener en cuenta la norma técnica colombiana NTC 4822. Ver anexo
No. 2.
6.4.1. Instalaciones Físicas
Las instalaciones de la planta física deben cumplir con las siguientes
condiciones:


El área destinada al montaje del equipo de conversión no debe ser
construida con materiales combustibles.



Deben disponer de avisos visibles que cumplan con los requisitos de las
normas colombianas. Con leyendas que expresen las siguientes ideas
“PELIGRO, NO FUMAR”, “PRECAUCION GAS A ALTA PRESION”,
“PROHIBIDO EL ACCESO A PERSONAL NO AUTORIZADO”. Dichos
avisos deben ubicarse en sitios accesibles.



Las instalaciones del taller de servicio deben ser ventiladas e iluminadas
(Natural o artificialmente) con no menos de 250 lux.



Las instalaciones de taller de servicio deben poseer extintores de CO2 a
razón de 100 gr. por metro cuadrado de taller ubicados en zonas
estratégicas.



Las instalaciones eléctricas que se realicen en un taller de servicio
deben estar de acuerdo con los requisitos aplicables. La estructura de
los talleres de servicio debe estar dividida en las siguientes áreas de
trabajo,

las

cuales

independientemente:

tienen

que

estar

delimitadas

y

señaladas

Área de soldadura y elementos de fijación

(herrajes) para sistemas de GNV (cuando se realice esta actividad), área
de montaje de los equipos de conversión, área de modificación o
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adaptación de motores (cuando se realice esta actividad), área de
mantenimiento de vehículos convertidos, área de ensayos, área de
almacenamiento de materiales y equipos y área de recepción y entrega
del vehiculo.
El siguiente plano es la distribución de la planta para el proyecto, según las
recomendaciones mencionadas anteriormente.
Bodega de herramientas y equipos

Analizador de gases

Batería sanitaria

Zona 3
Instalación y prueba

Sistema de ventilación

Compresor

Zona 1
Entrega del

Zona 2
Diagnóstico y evaluación

Bodega Insumos

Baño

Recepción

Acceso

Oficina Admón

Computador
Sala de espera

Portón persiana
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Los talleres de servicio deben disponer de las herramientas básicas necesarias
de mecánica automotriz convencional, junto con las requeridas para realizar la
preconversión,

conversión

y

postconversión

del

automóvil,

como

el

mantenimiento del equipo y el cambio de piezas y accesorios. Entre ellos se
encuentran los siguientes:

1.Es un equipo que permite determinar el
estado en que se encuentra un motor.

ANALIZADOR DE MOTORES

2.-

Con este equipo puede medirse la
temperatura de operación mecánica,
eléctrica y de equipos de producción sin
contacto directo. Durante el proceso de
producción

se

pueden

realizar

las

mediciones de temperatura sin que con
ello se contaminen los productos.
LAMPARA ESTROBOSCOPICA
3.Este dispositivo se utiliza para medir la
compresión que hay en los cilindros en
un motor.

MEDIDOR DE COMPRESIÓN
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4-

El vacuómetro es un

instrumento que

mide la presión por debajo de la presión
atmosférica

VACUOMETRO

5.-

Este equipo permite analizar los gases
de la combustión de motores de los
vehículos.

ANALIZADOR DE GASES

6.Instrumento utilizado para la medición de
la amplitud y período de señales de
corriente alterna. El osciloscopio muestra
en la pantalla la forma de onda medida,
su forma y su periodo

OSCILOSCOPIO

7Este es un instrumento el cual mide a
que presión exacta se deben ajustar
elementos de sujeción, tales como:
tornillos.

MEDIDOR DE PAR DE TORSIÓN
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8Un compresor es un aparato que puede
comprimir cualquier gas por medio de
bombeo en una caldera o bombona.

COMPRESOR
9Un

multímetro,

a

veces

también

denominado polímetro o tester, es un
instrumento electrónico de medida que
combina varias funciones en una sola
unidad. Las más comunes son las de
voltímetro, amperímetro y ohmetro.
MULTIMETRO

10Un calibrador de roscas es un elemento
el cual

se

usa para chequear la

presición de la rosca. Tolerancia +/- 1-1/2
vueltas.

CALIBRADOR DE ROSCA
11La herramienta básica esta conformada
por juegos de llaves, de destornilladores,
de

copas,

martillos,

etc.

Los

que

permiten ajustar y desajustar elementos
como tornillos, tuercas, entre otros que
son manipulados en el proceso de la
conversión.
HERRAMIENTA BASICA
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7. ESTUDIO DE MERCADO

7.1. MERCADO GENERAL

El mercado general abarca todos los automotores que usen como combustible
gasolina.

7.2. MERCADO OBJETIVO

Vehículos livianos como: automóviles, camionetas y camperos, que usen como
combustible gasolina y que estén ubicados en la zona sur de la ciudad de
Bogotá.

7.3. DISEÑO METODOLÓGICO

Para realizar la investigación de forma consecuente es indispensable hacer uso
de un diseño metodológico a través del cual se analizarán aspectos de vital
importancia para la óptima toma de decisiones.

Es primordial hacer uso de un diseño No probabilístico, aleatorio simple lo que
permite conocer datos de forma más precisa, ya que en este método todos los
elementos del universo tienen la misma oportunidad de ser elegidos; se
recomienda para empresas y esta basado en la practica del entrevistador es
decir, las encuestas.

7.3.1. Muestra

De los automóviles livianos nuevos que mensualmente salen a las calles de la
ciudad de Bogotá (1.200.000) se toma el diez por ciento que es el segmento a
capturar (120.000) y a este resultado se aplica un estimativo del 1 por mil,
(0.1%) que es la muestra de uno de cada mil.
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N= 1.200.000*10%= 120.000
120.000*0.1%=120 Encuestas

Se realizaron 120 encuestas a hombres y mujeres de 20 a 70 años, que
vivieran en la ciudad de Bogotá y que tuvieran vehículo Ver anexo No 3.

7.3.2. Sabana de Datos
Posterior al desarrollo de la parte cuantitativa del estudio, se realizo una post
codificación y una tabulación simple (sabana de datos) de las encuestas
efectuadas que van a facilitar la ejecución de toma de decisiones y a su vez
permitirán generar conclusiones contundentes para dar así solución al
problema planteado. Ver anexo No 4.

7.3.3. Tabulación Sencilla

7.3.3.1. Tabla Sexo encuestado

Sexo Encuestado
Femenino

Masculino

23%

77%

7.3.3.1.1. Gráfica No. 1
ENCUESTADOS POR SEXO

23%

masculino
femenino
77%

De las 120 personas encuestadas que poseen vehículo, 23% pertenecen al
sexo femenino y 77% al sexo masculino.
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7.3.3.2. Tabla Pregunta No. 1
1. ¿Tiene Ud. Vehiculo?
1.1. SI

1.2. NO

100%

0%

7.3.3.2.1. Grafica No. 2:

¿TIENE UD. VEHICULO?

0%

SI
NO

100%

El 100% de las personas encuestadas tienen vehículo.

7.3.3.3. Tabla pregunta No. 2

2. ¿Cuál de los siguientes combustibles consume su auto?
2.1. Gasolina

2.2. Diesel

2.3. Acpm

2.4. GNV

96%

3%

1%

0%
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7.3.3.3.1. Grafica No. 3

¿CUAL DE LOS SIGUIENTES COMBUSTIBLES
CONSUME SU AUTO?

96%
Gasolina
Diesel
Acpm
GNV
0%
1%
3%

Según lo que se observa en esta gráfica, los resultados arrojados otorgan que
un 96% de las personas encuestadas usan como combustible la gasolina.

7.3.3.4. Tabla pregunta No. 3

3. ¿Mensualmente, cuanto gasta en el combustible de su vehiculo?
3.1. 50.000 a 70.000

3.2. 71.000 a 90.000

3.3. 91.000 a 110.000

3.4. más de 110.000

4%

8%

19%

68%

7.3.3.4.1. Grafica No. 4.

¿MENSUALMENTE CUANTO GASTA EN EL
COMBUSTIBLE DE SU VEHICULO?

4%

8%
19%

50.000 a 70.000
71.000 a 90.000
91.000 a 110.000

69%

mas de 110.000

Como evidencia la siguiente gráfica el 69% de los encuestados gastan más de
110.00 pesos mensuales en el uso del combustible para su vehiculo, mientras
que solo un 4% gasta entre 50.000 a 70.000 pesos al mes.
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7.3.3.5. Tabla pregunta No. 4

4. ¿Le gustaría hacer un ahorro significativo en el
combustible de su vehiculo?
4.1. SI

4.2. NO

100%

0%

7.3.3.5.1. Grafica No. 5.

¿LE GUSTARIA HACER UN AHORRO SIGNIFICATIVO
EN EL COMBUSTIBLE DE SU VEHICULO?

0%

Si
No

100%

Como lo representa esta gráfica la totalidad de personas encuestas el 100%
desea hacer un ahorro significativo en el combustible que usa para su vehículo.

7.3.3.6. Tabla pregunta No. 5

5. ¿Convertiría su vehiculo a gas natural vehicular?
5.1. SI

5.2. NO

84%

16%
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7.3.3.6.1. Grafica No. 6

¿CONVERTIRIA SU VEHICUO A GAS NATURAL
VEHICULAR?

16%

Si
No

84%

Como evidencia la gráfica el 84% de las personas encuestadas convertirían su
vehiculo al sistema de gas natural vehicular, mientras que en un porcentaje
más bajo con el 16% no estarían de acuerdo con la conversión a GNV para su
automóvil.

7.3.3.7. Tabla pregunta No 5.3.

5.3. ¿Por qué si lo convertiría?
5.3.2. Nueva Fuente de

5.3.1. Economía

Energía

99%

1%
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7.3.3.7.1. Gráfica No. 7

¿FACTORES DE ACEPTACIÓN DEL GAS
NATURAL VEHICULAR?

1%
Economía
Nueva fuente de
energía
99%

De las personas que respondieron que si convertirían su vehiculo a gas natural
vehicular el 99% de ellas lo haría porque encuentran gran economía en este
combustible.

7.3.3.8. Tabla pregunta No. 5.3.

5.3. ¿Por qué no lo convertiría?
5.3.3. Pierde

5.3.4. Pierde

Autonomía

Potencia el motor

50%

50%

7.3.3.8.1. Grafica No. 8
¿FACTORES DE RECHAZO DEL GAS NATURAL
VEHICULAR?

Pierde autonomia
50%

50%

Pierde potencia el
motor

Del 16% de los encuestados que respondieron que no convertirían su
automóvil a gas natural vehicular la mitad es decir un 50% no lo hace porque
pierde autonomía y el otro 50% porque considera que el motor pierde potencia.
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7.3.3.9. Tabla pregunta No. 6

6. ¿Cuál de las siguientes características, cree usted que fomenta el gas
natural vehicular?
6.1. Ahorro en

6.2. Ayuda al

6.3. Deteriora

el consumo

medio ambiente

menos el motor

6.4. Otra

6.4.1. ¿Cual?

74%

26%

0%

0%

0%

7.3.3.9.1. Grafica No. 9

¿CUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
CREE UD QUE FOMENTA EL GAS NATURAL
VEHICULAR?
0%

Ahorro en el consumo

0%
26%

Ayuda al medio
ambiente

0%

Deteriora menos el
motor
Otra
74%
Cual

Se manifiesta en la gráfica que el mayor porcentaje obtenido lo representa un
74% de las personas encuestadas respondiendo que el gas natural vehicular
fomenta un ahorro en el combustible y un 26% piensa que este ayuda con el
medio ambiente.

7.3.3.10. Tabla pregunta No. 7.

7. ¿En que zona de la ciudad de Bogotá le gustaría encontrar un taller de
conversión a gas natural vehicular?
7.1. Localidad de

7.2.Localidad de los

7.3.Localidad

7.4. Localidad de

Kennedy

Mártires

Antonio Nariño

Bosa

26%

15%

56%

3%
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7.3.3.10.1. Grafico No. 10

¿EN QUE ZONA DE LA CIUDAD DE BOGOTA LE
GUSTARIA ENCONTRAR UN TALLER DE
CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR?

Localidad de Kennedy
3%

26%
Localidad de los
Mártires

56%

Localidad Antonio
Nariño

15%

Localidad de Bosa

En esta gráfica se puede concluir que la zona de influencia donde los
encuestados quisieran encontrar un nuevo taller de conversión al sistema de
gas natural vehicular es la localidad de Antonio Nariño, respaldado con un 56%.

7.3.3.11. Tabla pregunta No. 8

8. ¿Qué servicio le gustaría encontrar en el nuevo taller de conversión a
gas natural vehicular?
8.1. Únicamente

8.2.Mecánica

conversión a GNV

General y

8.3.Otros servicios

8.3.1. ¿Cuales?

0%

0%

conversión a GNV

56%

44%
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7.3.3.11.1. Grafica No. 11

¿QUE SERVICIO LE GUSTARIA ENCONTRAR
EN EL NUEVO TALLER DE CONVERSIÓN A
GAS NATURAL VEHICULAR?
Unicamente conversión
a GNV

0%
0%

Mecanica y conversión
a GNV

44%
56%

Otros Servicios
Cuales

Como lo representa la gráfica al 56% de las personas encuestadas le gustaría
encontrar un taller únicamente de conversión a gas natural vehicular, pero el
otro 44% quisiera tener un taller de mecánica general y conversión a GNV.

7.3.3.12. Tabla pregunta No. 9.

9. ¿Cuál de estos factores le parece importante en la prestación del servicio
de conversión a gas natural vehicular?

9.1. Puntualidad

9.2. Seguridad en

9.3. Variedad en

9.4. Calidad del

9.5. Todas las

en la entrega del

la instalación

la forma de

servicio prestado

anteriores

6%

53%

vehiculo

8%

pago

32%

1%
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7.3.3.12.1. Gráfico No. 12

¿CUAL DE ESTOS FACTORES LE PARECE
IMPORTANTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR?
Puntualidad entrega del
veh.
8%

Seguridad en la
instalacion
32%

53%
1%
6%

Variedad en la forma de
pago
Calidad del servicio
prestado
Todas las anteriores

Según el análisis que arroja esta gráfica el 53% de las personas encuestadas
aseguran que en la prestación del servicio en el taller de conversión a gas
natural vehicular todos los factores citados son importantes es decir el taller
debe contar con puntualidad en la entrega del vehiculo, seguridad en la
instalación, variedad en la forma de pago y calidad en el servicio prestado.

7.3.3.13. Tabla pregunta No. 10.

10. ¿Qué servicio post-venta quisiera tener en el taller de conversión a gas
natural vehicular?

10.1.

10.2. Revisión

10.3. Revisión

Mantenimiento

periódica de

del kit de

los cilindros

conversión

26%

30%

43%

10.4. Otra

10.4.1. ¿Cuál?

0%

1%
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7.3.3.13.1. Grafica No. 13

¿QUE SERVICIO POST-VENTA QUISIERA TENER
EN EL TALLER DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL
VEHICULAR?
Mantenimiento

1%
0%

Rev. Periodica de los
cilindros

30%
43%

Rev. Del kit de conv
Otra

26%
Cual

Al interpretar los resultados que se muestran en esta gráfica se descubre que
el 43% de las personas que respondieron la encuesta, consideran que en el
servicio post-venta en el taller de conversión a gas natural vehicular debe ser
mantenimiento del vehiculo y muy cerca se encuentra un 30% con la revisión
periódica del kit de conversión.

7.3.3.14. Tabla pregunta No. 11

11. ¿Qué forma de pago usaría a la hora de cancelar la conversión de su
vehiculo a gas natural vehicular?
11.1. Efectivo

11.2. Tarjeta de

11..3.Cheques

Crédito

13%

22%

11.4. Financiación
directa

3%

62%
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7.3.3.14.1. Grafica No. 14

¿QUE FORMA DE PAGO USARIA A LA HORA DE
CANCELAR LA CONVERSIÓN DE SU VEHICULO A
GAS NATURAL VEHICULAR?

13%
Efectivo
22%

Tarjeta de Crédito
Cheques

62%

Financiación directa

3%

En este grafico se puede observar un porcentaje contundente del 62% que
usaría la financiación directa para cancelar la conversión del gas natural
vehicular.

7.3.3.15. Tabla pregunta No. 12

12. ¿Qué nombre es el más apropiado para el taller de conversión a gas
natural vehicular?

12.1. Convehigas

12.2. Asogas

12.3. Invergas

12.4. Convergas

59%

14%

7%

20%
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7.3.3.15.1. Grafica No. 15

¿QUE NOMBRE ES EL MÁS APROPIADO PARA
EL TALLER DE CONVERSION A GAS NATURAL
VEHICULAR?

20%
Convehigas
7%

Asogas
Invergas
59%

14%

Convergas

Esta gráfica resalta evidentemente que el 59% de las personas encuestadas
piensan que el nombre más apropiado para el nuevo taller de conversión a gas
natural vehicular es el de Convehigas.

7.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

7.4.1. Competencia Directa

Al observar los diferentes talleres autorizados de conversión a Gas Natural
Vehicular se ha encontrado que la competencia directa del servicio sería: GNC
Santa Lucia Cra. 30 y tunal, Gas Express, Venecia, CEF, Ingegas, ya que sus
precios y conversiones mensuales están en el rango de mi servicio, supliendo
básicamente las mismas necesidades.
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Figura No. 3: Ubicación de los talleres de conversión a gas natural vehicular en la zona sur de
la ciudad de Bogotá

Talleres ubicados en el mapa:

NUMERO

TALLER

DIRECCION

1

Santa Lucia Cra.30

2

Gas Express

Cra 16 B No 55 A 47sur

3

Venecia

Av. Cra 68 No 43-67 sur

4

CEF

Cll. 17 No 39-75

5

Ingegas

Cll. 13 No 47-54

6

Santa Lucia Tunal

Cra. 30 No 4 A 43

Cra. 16 C No 55-97 sur

7.5. CANALES DE COMERCIALIZACION

El servicio de conversión de automóviles de gasolina a Gas Natural Vehicular
se hará a través de la empresa en el punto de venta de la misma y a su vez
hacer una o dos concesiones en estaciones de abastecimiento de combustible
gasolina y gas, donde se encontrará una persona capacitada para brindar toda
la información del sistema y así capturar mas clientes de mi mercado objetivo.
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7.6. PUBLICIDAD

Las piezas que se desarrollaran serán acorde al presupuesto. Estas serán:
Pendón, Volante, Brochure, Tarjetas de Presentación, Página Web y un
anuncio en un Diario Oficial; teniendo en cuenta que la empresa tendrá su
manual de imagen corporativa, su logo, logo símbolo, slogan impactantes, para
que la identifique de los demás talleres de conversión a gas natural vehicular.

47

8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

8.1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

8.1.1. Normas.
Para la empresa a crear es indispensable que cada uno de sus trabajadores
cumpla con unos requisitos específicos para su selección, estos son:
8.1.1.1. Requisitos para la admisión10


Documento de identificación (Cédula de Ciudadanía)



Certificado laboral del último empleador en donde mencione el tiempo de
servicio, la labor ejecutada, salario devengado.



Certificado de estudios.



Antecedentes judiciales (DAS, Contraloría, Procuraduría)



Referencias personales.

8.1.1.2. Periodo de prueba:


Según se define en el Artículo 76 del CST, Ver Anexo No 5. “El periodo
de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto
por parte del empleador, apreciar las actitudes del empleado”



El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y no puede exceder
de dos meses.



Dicho periodo de prueba se puede terminar o prorrogar según los
establecido en el artículo 79 y 80 del CST, Ver anexo No 5.

8.1.1.3. Horario de trabajo:


La jornada de trabajo ordinaria o convencional es la que conviene en las
partes (empleado y empleador).

A falta de ese convenio la jornada de

10

CARTILLA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, ed. Nueva Legislación, Bogotá 2.005, páginas 48
a 66
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trabajo ordinaria es la máxima legal, de todos modos la que convenga
en las partes no puede ser en ningún momento superior a 48 horas a la
semana, como lo establecen los artículos 161 y 168 del CST, Ver anexo
No 5.

8.1.1.4. Días de descanso legalmente obligatorios:


El descanso en términos laborales hace referencia al tiempo que el
trabajador no labora, pero mantiene vigente el contrato laboral. Pueden
ser remunerados, los que el trabajador no labora y recibe su
remuneración salarial, y no remunerados en el cual el trabajador no
recibe remuneración salarial.

8.1.1.4.1. Descansos Remunerados:

8.1.1.4.1.1. Dominical, según lo establecido en los artículos 172 y 176 del
CST, Ver anexo No 5, el empleador esta obligado a dar descanso
dominical remunerado con el salario ordinario de un día.

8.1.1.4.1.2. Festivos: De igual forma son remunerados los días festivos
establecidos por la ley en el articulo 177 del CST, Ver anexo No 5.

8.1.1.4.1.3. Vacaciones: Según se establece en los artículos 186 al 192
del CST, Ver anexo No 5, los trabajadores que presten sus servicios
durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas, o proporcionalmente tres meses

8.1.1.5.

Permisos: Para justificar las ausencias al trabajo se debe hacer

en forma documentaria, y es valida únicamente por las siguientes
causales: enfermedad que incapacite laboralmente, accidente físico o
psicológico,

calamidad

domestica

familiar,

caso

fortuito,

como,

inundaciones, terremotos o incendios.
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8.1.1.6. Salario y prestaciones sociales

8.1.1.6.1. Salario: Es la retribución que recibe el trabajador por prestar sus
servicios y esta constituido por el dinero, y todos aquellos valores que
reciba en especie como contraprestación directa al servicio, como,
primas, prestaciones sociales, parafiscales. sobresueldos, bonificaciones,
descansos obligatorios, porcentajes en ventas, comisiones, subsidios de
transporte. Según lo establecido en los artículos 127 y 128 del CST, Ver
anexo No 5, se establece que es salario y que no es salario.

8.1.1.6.2. Lugar y tiempo de pago: Según lo establecido en el articulo
138 del CST, Ver anexo No 5, el pago debe efectuarse en el lugar
donde el trabajador presta sus servicios y se pagará el salario de forma
mensual, es decir el ultimo día laboral de cada mes, según los
establecido en los artículos 134 y 135 del CST, Ver anexo No 5.

8.1.2. Funciones y deberes de los trabajadores


El Horario de trabajo será de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y los
sábados de 8 a.m.-1 p.m. y tendrán una hora de almuerzo.



El personal de la empresa en el área del taller tendrá su uniforme de
trabajo el cual debe portar durante el transcurso laboral.



Solo el personal capacitado podrá acceder a los equipos de instalación.



Los equipos para instalar el sistema de conversión de Gas estarán
ubicados en un lugar específico al que solo tendrá acceso el técnico
instalador.



Esta totalmente prohibido fumar y consumir bebidas embriagantes o
alucinógenas dentro del establecimiento.
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Esta totalmente prohibido que el técnico y el auxiliar reciban dinero por
cualquier concepto proveniente de los clientes excepto

propinas

voluntarias.


El Gerente tendrá como una de sus funciones recaudar los dineros de la
empresa.



Diariamente el gerente hará arqueo y cierre de caja.



El Gerente consignara en la cuenta todos los dineros que ingresen a la
empresa.



El Gerente tendrá la idoneidad de contratar o despedir el personal.



Todos los procedimientos y transacciones que se realicen a través de la
empresa se harán de forma lícita.



Los resultados de la evaluación de preconversión y post conversión
deben registrarse en el formato de registro preestablecido, debidamente
firmado por la persona que adelanto la evaluación y aprobación.



El formato de registro forma parte de la documentación de soporte que
se debe archivar para cada vehiculo, con destino a los procesos de
certificación y para propósitos de control y seguimiento den la revisión
periódica



Respeto y subordinación con sus superiores.



Respeto mutuo entre compañeros de trabajo.



Armonía con superiores y compañeros de trabajo en relaciones
personales y en ejecución de labores
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Guardar buena conducta y obrar con espíritu de lealtad en el orden
moral y reglamento general de la empresa



Ejecutar los trabajos asignados con honradez, buena voluntad y ética.



Recibir y aceptar órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con
el trabajo, encaminado a perfeccionar los esfuerzos en provecho propio
y de la empresa.



Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde
debe desempeñar sus labores.

8.2. MISIÓN

La empresa se dedicará a prestar los servicios de conversión a gas natural
vehicular, para vehículos livianos (automóviles, camionetas y camperos),
ofreciendo servicios de pre-conversión, conversión y post-conversión, bajo los
lineamientos de las políticas, normas y procedimientos de la misma, para
garantizar un óptimo servicio al consumidor.

8.3. VISIÓN

La empresa será reconocida por el servicio que presta y de este modo se
posicionara dentro del nicho del gas natural vehicular como uno de los mejores
talleres de conversión gracias a los estándares de calidad y el sistema de
competencia leal, capturando más mercado potencial.
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8.4.ORGANIGRAMA

GERENTE

Asesor contable

VENDEDOR
Técnico
Mecánico
Servicios varios
(Vigilancia y Aseo)

Eléctrico

Soldador
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9. ESTUDIO FINANCIERO

9.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA LA EMPRESA
Para este proyecto la mayor parte de las inversiones se hacen antes de la
puesta en marcha del mismo. Clasificándolas en los tres grupos siguientes:
Inversiones Fija, Inversiones Diferidas y Capital de Trabajo.

9.1.1. Inversiones Fijas
Estas se utilizan para garantizar la operación del proyecto, no son sujetas a
comercialización, y se adquieren para utilizarse en la vida útil; para el proyecto
se tienen:

9.1.1.1. Maquinaria y Equipo: Son las inversiones necesarias para la
producción y prestación del servicio, así como equipos que se utilizan en las
instalaciones. Para la empresa, se requiere el siguiente equipo:

HERRAMIENTA Y EQUIPO
SCANER
ANALIZADOR GASES
COMPRESOR TRABAJO LIVIANO
MULTIMETRO O VOLTIMETRO
JUEGO DE LLAVES
JUEGO DE COPAS mm Y pulg.
LLAVE PARA VALVULAR CILINDRO
TORQUE 200 lb
TALADRO 10 mm Y 20 mm INDUSTRIAL
TALADRO 10 mm Y 20 mm MANUAL
LAMPARA ESTROBUSCOPICA
CALIBRADOR DE ROSCA
JUEGO DE LLAVES TOR
PRENSA DE TRABAJO
SOLDADURA
COMPRESIMETRO
VACUOMETRO
JUEGO DE BROCAS
JUEGO DE DESTORNILLADORES PALA Y
ESTRELLA
TOTAL

VALOR
12.000.000
8.000.000
800.000
200.000
120.000
120.000
100.000
150.000
300.000
100.000
100.000
20.000
20.000
200.000
800.000
150.000
100.000
50.000
30.000
23.360.000
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9.1.1.2. Muebles: Se trata de la dotación de oficina y bodegas prevista en la
estructura administrativa. En la empresa se requiere:

EQUIPO OFICINA
MUEBLES
ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES
COMPUTADOR COMPLETO
SEGURIDAD ALARMA OTROS
ADECUACION BODEGA
TOTAL

VALOR
2.000.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
10.000.000

El total de la inversión fija para el proyecto se estima en: $33.360.000.

9.1.2. Inversiones en Diferidos

9.1.2.1. Gastos

de Organización: Son los gastos que implican la

implementación de una estructura administrativa; se debe incluir: acuerdo de
voluntades, constitución y registro de la sociedad, matricula mercantil, solicitud
y tramitación de créditos. Para la empresa:

PREOPERATIVOS
CAMARA DE COMERCIO
GASTOS NOTARIALES
CONTRATO ARRIENDO
POLIZAS CIVIL ESTRACONTRACTUAL.
POLIZAS DISPOSICON LEGAL
PLANOS
REGISTRO SUPER INDUS. Y COMERCIO
TOTAL

VALOR
$800.000
$500.000
$30.000
$40.000
$40.000
$300.000
$100.000
$1.810.000

9.1.2.2. Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha: Son los gastos
operacionales en que se incurra desde el periodo de prueba hasta que alcance
el nivel satisfactorio. Para la empresa:
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RECURSO HUMANO

VALOR

CARGO

SUELDO MES

SOLDADOR

433.700

TECNICO MECANICO

433.700

ELECTRICO

433.700

GERENTE

1.000.000

TOTAL

2.301.100

EPS 8%

PENSION
11,625%

ARP
1,044%

PARAFISCALES
9%

CESANTIAS
8,33%

34.696

50.418

4.528

39.033

36.127

34.696

50.418

4.528

39.033

36.127

34.696

50.418

4.528

39.033

36.127

80.000

116.250

10.440

90.000

83.300

184.088

267.503

24.023

207.099

191.682

INTERES DE CESANT.
1%

VACACIONES
4,17%

PRIMA
8,33%

TRANSPORTE

4.337

18.085

36.127

50.800

4.337

18.085

36.127

50.800

4.337

18.085

36.127

50.800

10.000

41.700

83.300

0

23.011

95.956

191.682

152.400

Nota: Los aportes sociales para un mes suman $3.638.544.

Dentro del Recurso Humano se necesita un vendedor quien devengará por
comisiones, se estima el 4% del valor de las ventas mensuales ($.51.900.000
ver estimación de ventas). Seria entonces $51.900.000*4%=$2.076.000,
honorarios de contador $400.000 y servicio de aseo $100.000

GASTOS DE SERVICIOS

VALOR

SEGURIDAD

1.500.000

ACUEDUCTO

250.000

ENERGIA

350.000

TELEFONO

60.000

DOMINIO Y SERVIDOR PAG. WEB

17.000

TOTAL

2.177.000

GASTO ARRIENDO
ARRIENDO BODEGA
TOTAL

VALOR
3.000.000
3.000.000
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PUBLICIDAD
PAGINA WEB
PANCARTAS
AVISO
VOLANTES, TARJETAS etc.
TOTAL

VALOR
1.000.000
200.000
350.000
350.000
1.900.000

OTROS

VALOR

PAPELERIA

170.000

ASEO

60.000

CAFETERIA

40.000

SEGURIDAD INDUSTRIAL

300.000

ADECUACION BODEGA

1.500.000

TOTAL

2.070.000

La inversión en diferidos para el proyecto seria de $19.473.000.

9.1.3. Capital de Trabajo

La inversión en capital de trabajo corresponde a los recursos necesarios, en
forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante el
ciclo operativo (60 días) (, el proceso se inicia con el primer desembolso para
cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando los insumos
transformados en productos o servicios terminados son vendidos. El Capital de
Trabajo seria la parte de la inversión que se orienta a financiar los desfases en
el momento en que se producen los egresos correspondientes a la adquisición
de insumos y los ingresos generados por la venta de bienes o servicios en un
proyecto.

Para la empresa seria dinero disponible en caja o en bancos, el monto de los
inventarios, la cartera y cuentas por pagar que depende de la política de crédito
del proveedor.

El punto de equilibrio (22 unidades) para la empresa resulta de:

Se toman los costos fijos unitarios y se dividen entre la diferencia del precio
unitario y el costo variable unitario.
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Precio por Unidad
GNV 1
GNV 2
GNV 3
Costos Variables por Unidad
GNV 1
GNV 2
GNV 3
Costos Fijos:
NOMINA
ARRIENDO
TOTAL

Valor
2.200.000
2.400.000
2.500.000
1.350.000
1.450.000
1.550.000
3.639.000
3.000.000
6.639.000

Para este caso no se tiene en cuenta la utilidad operacional deseada, ya que
los precios de venta están regulados por el gobierno nacional. Aplicando el
concepto se obtienen 8 unidades GNV1, 7 unidades GNV2 y 7 unidades GNV3
como punto de equilibrio para que la empresa supla sus gastos y genere
rentabilidad.

9.1.3.1. Inventario

EQUIPO GNV 1

VALOR

EQUIPO GNV 2

VALOR

EQUIPO GNV 3

CILINDRO 33

800.000

CILINDRO 50

850.000

CILINDRO 65

LT

LT

KIT

500.000

CONVERSIÓN
ACCESORIOS

KIT

550.000

CONVERSIÓN
50.000

ADICIONALES

VALOR

LT

900.000

KIT

600.000

CONVERSIÓN

ACCESORIOS

50.000

ACCESORIOS

ADICIONALES

50.000

ADICIONALES

TOTAL

1.350.000

TOTAL

1.450.000

TOTAL

1.550.000

UNIDADES

8

UNIDADES

7

UNIDADES

7

TOTAL MES

10.800.000

TOTAL MES

10.150.000

TOTAL MES

10.850.000

El total del inventario mensual para la empresa es de $31.800.000 lo que indica
que

rotara

12

veces

al

año.

Rotación

del

inventario=($381.600.000*1)/12=$31.800.000
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9.1.3.2. Ventas

PRECIO DE
VENTA GNV

PRECIO DE
2.200.000

VENTA GNV

1
UNIDADES
TOTAL

PRECIO DE
2.400.000

2
8
17.600.000

VENTA GNV
3

7
TOTAL

2.500.000

16.800.000

7
TOTAL

17.500.000

Los precios de venta del servicio son regulados por la CREG (Comisión
Reguladora de Energía y Gas), partes y equipos (kits de conversión de
automotores) cuentan con la exención de IVA y un subsidio que se otorga a la
conversión de cada automotor,

Las ventas mensuales para de la empresa serán de $51.900.000, la política de
crédito a clientes otorgada será a un mes; lo que indica que la cartera rotara 12
veces al año. La cartera=($622.800.000*1)/12=$51.900.000.

El monto de inversión en capital de trabajo para la empresa seria de
$83.750.000.

Para poner en marcha el proyecto se requiere de una inversión de
$136.583.000

Ver tablas en anexo No. 6
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10. ESTUDIO LEGAL

Para el análisis de legalidad se debe tener en cuenta lo estipulado en materia
comercial para empresas que presten servicios de conversión a gas natural
vehicular en el territorio nacional, puesto que solo pueden funcionar sociedades
comerciales. De acuerdo con esta forma de asociación se debe cumplir con lo
establecido en las leyes colombianas teniendo en cuenta lo siguiente:



Para el proyecto será de responsabilidad limitada.



Socios: se denominan los socios con un requerimiento mínimo de dos y
un máximo de veinticinco.



Responsabilidad: los socios responden hasta el límite de sus aportes.



Razón social: tendrá una denominación seguida de la expresión limitada
o Ltda.



Capital: el capital de la sociedad se divide en cuotas de igual valor y
debe estar pagado en su totalidad en el momento de constituirse la
sociedad.



Órganos de dirección y control: junta de socios, junta directiva (opcional)
y representante legal.



Disolución y liquidación: por los causales indicados en el articulo 218 del
código de comercio, Ver anexo No 7, y cuando ocurran perdida que
reduzcan el capital por debajo del 50%, o cuando el número de socios
exceda de veinticinco.
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Para que la sociedad limitada quede debidamente constituida ante las
disposiciones legales en Colombia se debe hacer el siguiente procedimiento:11

10.1. Paso 1: Escritura de constitución de la sociedad. La cual expresara lo
siguiente:


El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.
Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su
nacionalidad y documento de identificación legal, con el nombre de las
personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de donde se deriva su
existencia.



La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma,
formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de
sociedad que regula el código de comercio.



El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.



El objeto social, esto es la actividad o negocio de la sociedad, haciendo
una enunciación clara y completa de las actividades principales.



El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por
cada asociado en el acto de constitución.



La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las
atribuciones y facultades de los administradores, y las que se reserven
los asociados, las asambleas de socios, conforme a la regulación legal
de cada tipo de sociedad.

11

GUDIÑO, Emma Lucia, CORAL, Lucy del C, contabilidad 2000 plus, 5 edición, ed Mc Graw

Hill, Bogotá 2004.
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La época y forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios
en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y
tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia.



Las fechas en que deben efectuarse inventarios y balances generales y
la forma como han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada
ejercicio social.



La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución
anticipada de la misma.



La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad con
indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en
especie.



Las diferencias que ocurran con los asociados entre si o con la sociedad.



El nombre o domicilio de la persona o las personas que deberán
representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y
obligaciones.



Los demás pactos que siendo compatibles con la índole de cada tipo de
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que dan
origen el contrato. Ver anexo No 8.

10.2. Paso 2: Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil
de la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad
establezca su domicilio principal.

10.3. Paso 3: Se debe tramitar el RUT ante la DIAN. (Art 555-2 del estatuto
tributario) Ver anexo No 9.

10.4. Paso 4: Registro ante las otras entidades de control tales como: Industria
y comercio, alcaldía local, bomberos, sanidad, sayco y acimpro.
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Con lo mencionado anteriormente se constituirá una sociedad comercial que se
denominara el nombre de la empresa, con responsabilidad limitada, ya que
este tipo de sociedad es la más apropiada para el proyecto debido a las
exigencias del gobierno nacional para este tipo de empresas prestadoras de
servicios.
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10.

ESTUDIO AMBIENTAL12

El gas natural es el combustible alternativo que tiene la combustión más limpia.
Las emisiones de la descarga de vehículos GNV son mucho más bajas que las
de vehículos a gasolina. Por ejemplo, las emisiones de monóxido de carbono
de los Vehículos a GNV en promedio son aproximadamente un 70% menores,
las emisiones de hidrocarburos no metánicos son 89 % menores y las
emisiones de óxidos de nitrógeno son 87 % más bajas. Además de estas
reducciones en contaminantes, los vehículos a gas natural respecto a los
vehículos a gasolina también emiten cantidades significativamente menores de
gases de invernadero.

Los Vehículos a GNV dedicados producen muy poco o prácticamente nada de
emisiones por evaporación durante el llenado del vehículo y régimen de uso. Al
respecto es importante señalar que en el caso de los vehículos a gasolina las
emisiones evaporativas y de llenado representan al menos un 50 % de las
emisiones de hidrocarburos totales. Los Vehículos a GNV dedicados pueden
reducir también las emisiones de dióxido de carbono en casi un 20 %.
Se ha demostrado que la exposición a los niveles de material particulado fino
en suspensión que se encuentra en muchas de las grandes ciudades del
mundo aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias. Las emisiones que
produce el petróleo Diesel han sido consideradas como un contaminante muy
peligroso del aire. Los motores a gas natural generan muy bajas emisiones y
no producen material particulado.

12

Esta información fue extractada de la página Web.
http://www.gnv.cl/gnv004_02.htm
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11.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E
IMPACTOS AMBIENTALES

Las instalaciones físicas de la bodega en alquiler donde se implementara el
proyecto no requiere de sistemas especiales hidrosanitarios, los sistemas
existentes abastecen las necesidades del proyecto.

Peligros ó amenazas potenciales para el medio ambiente y para las personas,
derivadas de la distribución de:
− Áreas de procesos para la instalación de equipos GNV: El peligro de
emisión de partículas contaminantes para el ambiente (atmósfera) y para las
personas que se encuentren dentro de la bodega es de CO2 por parte de los
vehículos que ingresan y salen del taller. Otro peligro o amenaza es el ruido
generado por el compresor y que puede afectar a los trabajadores de dicha
área.
− Área de bodega: En esta zona no se presenta ningún tipo de contaminación
ambiental.
− Áreas de generadores de energía y similares: En el taller no se requiere
generadores de energía, se utilizará el servicio por parte de la entidad
encargada de distribuirlo en la ciudad de Bogotá (CODENSA).
− Área destinada al sistema de tratamiento de aguas residuales: En este
taller no se requiere de tratamiento de aguas residuales, ya que el proceso de
instalación no requiere de agua. Solo se utilizará agua en las baterías y para el
aseo de la empresa, y estas serán vertidas al sistema de alcantarillado de la
ciudad.
− Red de alcantarillado: No se presenta ninguna amenaza, se utilizará el
sistema de alcantarillado de la ciudad para el sistema sanitario y aseo.
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− Otras áreas: En las zonas adicionales de la bodega no se genera ningún
riesgo que afecte negativamente el medio ambiente de trabajo. Ver cuadro
No.1, Pág. 67.

Análisis de Procesos: De la siguiente forma:

a) Diagrama de bloques (ver figura 4), para cada proceso productivo de la
Empresa. Incluye los procesos con su respectivo nombre.

b) En la columna “Entradas” se consigna el nombre de materias primas,
secundarias e insumos. En la columna “Procesos” se identifica las
actividades u operaciones con sus características.

c) Al final se indica el producto del proceso.

Proceso conversión a GNV
Figura 4
Entradas

Operaciones o Etapas

→

EVALUACION Y DIAGNOSTICO
↓

Salidas

→

INSTALACION DEL EQUIPO

KIT, CILINDRO, TORNILLOS,
TUERCAS, MANGUERAS,
ABRAZADERAS

→

AIRE

→

→
↓
PRUEBA DEL SISTEMA
→
↓

→

ENTREGA
↓

RUIDO
NIVEL MEDIO

→

SISTEMA CONVERSION GNV
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11.1.1. Aspectos Ambientales de la Empresa a nivel de procesos: Los
aspectos ambientales presentados en el proceso de la instalación del sistema
de conversión GNV son: Generación de ruido, Generación de gases. Ver
cuadro 1. Los Aspectos Ambientales que pueden causar impactos ambientales
reales se consignan en el cuadro.1.
Cuadro No.1
ASPECTO AMBIENTAL

PROCESO EN
DONDE SE
ORIGINA
(a) (b) (c) (d)

POSIBLE
IMPACTO AMBIENTAL
(*)

Inadecuada ubicación de equipos
Deficiente operación de equipos
Deficiente mantenimiento de
equipos
Uso excesivo de Materias Primas
Uso excesivo de Insumos
Manejo inadecuado de Materias
Primas
Generación de ruido

Generación de gases

Contaminación auditiva-15 minutos día-3 personas
(mecánicos de taller), se controla usando
protectores auditivos.
Contaminación atmosférica-20 minutos día-3
personas (mecánicos taller), se controla mediante
caretas de media cara, extractores y rejillas de
ventilación.

Generación de polvo
Generación de cenizas
Generación de A.R
Derrames
Fugas de líquidos
Producción de lodos
Generación de RSC
Generación de RESPEL

(a)

: Evaluación y diagnóstico

(b)

: Instalación del equipo

(c)

: Prueba del sistema

(d)

: entrega
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11.2. METODOLOGÍA DE LA “CALIFICACIÓN ECOLÓGICA” PARA LA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Consiste en la sumatoria ponderada de las calificaciones dadas a cada Impacto
Ambiental, con base en los criterios seleccionados para tal fin.

CE

=

(Pr *De * Ma) * a + (b * Du)

Donde:

CE

:

Calificación Ecológica

Pr

:

Presencia del Impacto Ambiental

De

:

Desarrollo del Impacto Ambiental

Ma

:

Magnitud del Impacto Ambiental

a

:

Coeficiente de ponderación

b

:

Coeficiente de ponderación

Du

:

Duración del Impacto Ambiental

Para el cálculo de la calificación ambiental se tiene en cuenta los siguientes
valores:

CE=0.61
Pr=1
De=0.1
Ma=1
a=0.1
b=0.1
Du=0.5

CE = (Pr *De * Ma) * a + (b * Du)=(1*0.1*1)*0.1+(0.1*0.5) = 0.61

68

De acuerdo con los rangos de la valoración de la calificación ecológica la
empresa tiene calificación “muy bajo”.

CE (Calificación Ecológica): De acuerdo con el valor resultante de la sumatoria,
los Impactos Ambientales pueden jerarquizarse finalmente de la siguiente
manera:
CALIFICACIÓN
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

VALORACIÓN
9-10
7-8
5-6
3-4
<2

Pr (Presencia): Probabilidad de ocurrencia del Impacto Ambiental
PROBABILIDAD CALIFICACIÓN
Cierta
1
Nula
0

De (Desarrollo): Rapidez con la que se espera se manifieste el Impacto
Ambiental
RAPIDEZ
Muy Rápido
Rápido
Medio
Lento
Muy Lento

TIEMPO
(meses)
<1
1<6
6<12
12<24
>24

CALIFICACIÓN
0.9-1.0
0.7-0.8
0.5-0.6
0.3-0.4
0.1-0.2

Ma (Magnitud): Dimensión o tamaño del cambio ambiental ocasionado por el
Impacto Ambiental
CAMBIO
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

DIMENSIÓN
(%)
80-100
60-80
40-60
20-40
0-20

CALIFICACIÓN
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2

a: Coeficiente de ponderación que varía entre 0.1 y 0.5
b: Coeficiente que varía entre 0.1 y 0.5
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Du (Duración): Permanencia del Impacto Ambiental
PERMANENCIA

TIEMPO
(Años)
>10
7<10
4<7
1<4
<1

Muy Larga
Larga
Media
Corta
Muy Corta

CALIFICACIÓN
10
7-9
4-6
1-3
<1

11.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

En el siguiente cuadro se puede observar los impactos vs la evaluación del
impacto ambiental para la empresa:

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Pr
A
De Ma b Du CE Evaluación
IMPACTOS
Contaminación auditiva
Contaminación
atmosférica

(c)

1

0.1

0.1

1

0.1 0.5 0.61

Muy bajo

(a)(d)

1

0.1

0.1

1

0.1 0.5 0.61

Muy bajo

LA EMPRESA

Proceso

Aspecto
Ambiental

Posible Impacto
Ambiental

Valoración del Impacto Ambiental

(a) Evaluación
y diagnóstico

Generación
de gases

Contaminación
atmosférica

0.61

(c) Prueba del
sistema

(d) entrega

Generación
de ruido

Generación
de gases

Contaminación
auditiva

Contaminación
atmosférica

0.61

0.61
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12. CONCLUSIONES



Dentro del análisis de endeudamiento se pudo establecer que el costo
de capital con un porcentaje de 18.68% es el mínimo de rentabilidad que
requiere el proyecto, lo que indica la viabilidad del mismo ya que la
rentabilidad que se espera obtener es del 20% (tasa de rentabilidad para
empresas que prestan el servicio de Conversión Vehicular a Gas
Natural). En el proyecto es conveniente invertir ya que el valor presente
neto resulta positivo (mayor que cero) y la tasa interna de retorno con un
estimado del 55.26% es mayor que el costo de capital estimado en
18.68%, lo que significa que el retorno del proyecto es suficiente para
compensar el costo del dinero y además produce un rendimiento
adicional haciéndolo llamativo.



El estudio de impacto ambiental es de gran importancia para la empresa
a crear, debido a que representaría una mejora en el sistema de
instalación GNV, puesto que como ya se dijo se reduce el impacto
ambiental sobre el entorno, las personas que trabajarían en dicha
entidad y los usuarios que intervienen en el servicio; lo que conlleva a
maximizar y dinamizar el mismo. De acuerdo con el análisis efectuado
para el calculo de la calificación ecológica se puede concluir que el
proyecto arroja una calificación “muy bajo” lo que representa un impacto
ambiental de baja magnitud.



Según lo arrojado en el estudio de mercado si es viable la creación del
taller de conversión a gas natural vehicular, la zona donde se ubicaría el
taller es la zona sur de Bogotá, en la localidad Antonio Nariño, y el
nombre que llevaría la empresa es el de Convehigas.
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ANEXOS

Anexo No. 1
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Anexo No. 2

NORMA TECNICA COLOMBIANA
4822 (Primera Actualización)

Se anexan las fotocopias de la norma
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Anexo No. 3

DISEÑO DE LA ENCUESTA

Esta es una encuesta realizada con la finalidad de recopilar datos para un estudio de
mercado, en el sector del gas natural vehicular.

1. ¿Tiene Ud. Vehiculo?
1.1. Si
1.2. No
2. ¿Su vehiculo que combustible consume?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Gasolina
Diesel
Acpm
Gas natural vehicular

3. ¿Mensualmente cuanto gasta en el combustible de su vehiculo?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

50.000 a 70.000
71.000 a 90.000
91.000 a 110.000
más de 110.000

4. ¿Les gustaría hacer un ahorro significativo en el combustible de su vehiculo?
4.1. Si
4.2. No
5. ¿Convertiría su vehiculo a gas natural vehicular?
5.1. Si
5.2. No
5.3. ¿Por qué?

5.4. Ahorro
5.5. Ayuda al medio ambiente
5.6. Porque se deteriora menos el motor
5.7. Otra
5.7.1. ¿Cuál?
6. ¿En que zona de la ciudad de Bogotá le gustaría encontrar un taller de
conversión a gas natural vehicular?
6.1. Localidad de Kennedy
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6.2. Localidad de los mártires
6.3. Localidad Antonio Nariño
6.4. Localidad de Bosa
7. ¿Qué servicio le gustaría encontrar en el nuevo taller de conversión a gas
natural vehicular?
7.1. Únicamente conversión a gas natural vehicular
7.2. Mecánica General y conversión a gas natural vehicular
7.3. Otros servicios
7.3.1. ¿Cuales?_________________________________
8. ¿Cuál de estos factores le parece importante en la prestación del servicio de
conversión a gas natural vehicular?
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Puntualidad en la entrega del vehiculo
Seguridad en la instalación
Variedad en la forma de pago
Calidad del servicio prestado

9. ¿Que servicio post-venta quisiera tener en el taller de conversión a gas natural
vehicular?
9.1. Mantenimiento
9.2. Revisión periódica de los cilindros
9.3. Revisión del kit de conversión
9.4. Otra
9.4.1. ¿Cual?________________________
10. ¿Qué forma de pago usaría a la hora de cancelar la conversión de su vehiculo
a gas natural vehicular?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Efectivo
Tarjeta de Crédito
Cheques
Financiación

11. ¿Qué nombre es el más apropiado para el taller de conversión a gas natural
vehicular?
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Convehigas
Asogas
Invergas
Convergas

Nombre: __________________________________________________________
Teléfonos:_____________________

e-mail: ____________________________

Barrio__________________________
Genero: _____ Edad: ______ Carro:____________ Placa:______________

76

Anexo No. 4
SABANA DE DATOS
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Anexo No. 5
Código Sustantivo del Trabajo
El Código Sustantivo del Trabajo es la norma básica del Derecho Laboral y el adjunto se encuentra actualizado
con las modificaciones de ley excepto Ley 1010 de 2006. Las normas modificatorias completas pueden
consultarse en nuestra página.

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
TITULO PRELIMINAR.
TITULO II.
PERIODO DE PRUEBA Y APRENDIZAJE
CAPITULO I.
PERIODO DE PRUEBA
ARTICULO 76. DEFINICION. Período de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que
tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de
éste, la conveniencia de las condiciones del trabajo.
ARTICULO 77. ESTIPULACION. 1. El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y en
caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de
trabajo.
2. En el contrato de trabajo de los servidores domésticos se presume como período de prueba
los primeros quince (15) días de servicio.
ARTICULO 78. DURACION MAXIMA. El período de prueba no puede exceder de dos (2)
meses.
En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año el período de
prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el
respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no
es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato.
ARTICULO 79. PRORROGA. Cuando el período de prueba se pacte por un plazo menor al de
los límites máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el período
inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos
ARTICULO 80. EFECTO JURIDICO.
1. El período de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento, sin
previo aviso.
2. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones.
CAPITULO II.
CONTRATO DE APRENDIZAJE
ARTICULO 81. DEFINICION. Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se
obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para
adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha
sido contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido.
ARTICULO 82. CAPACIDAD. Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores
de 14 años que han completado sus estudios primarios, o demuestren poseer conocimientos
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equivalentes a ellos, en los mismos términos, y con las restricciones de que trata el Código del
Trabajo.
ARTICULO 83. ESTIPULACIONES ESENCIALES. El contrato de aprendizaje debe contener,
cuando menos, los siguientes puntos:
1. Nombre de la empresa o empleador.
2. Nombres, apellidos, edad y datos personales del aprendiz.
3. Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato.
4. Obligaciones del empleador y del aprendiz, y derechos de éste y aquél.
5. Salario del aprendiz y escala de aumentos durante el cumplimiento del contrato.
6. Condiciones de trabajo, duración, vacaciones y períodos de estudios.
7. Cuantía y condiciones de la indemnización en caso de incumplimiento del contrato.
8. Firmas de los contratantes o de sus representantes.

ARTICULO 84. FORMA. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, y en caso
contrario los servicios se entienden regulados por las normas del contrato de trabajo.

ARTICULO 85. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL APRENDIZ. Además de las obligaciones
que se establecen en el Código de Trabajo, para todo empleado, el aprendiz tiene las
siguientes:
1. Concurrir asiduamente tanto a los cursos, como a su trabajo, con diligencia y aplicación,
sujetándose al régimen del aprendizaje y a las ordenes del empleador, y
2. Procurar el mayor rendimiento en su estudio.
ARTICULO 86. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR. Además de las
obligaciones establecidas en el Código del Trabajo, el empleador tiene las siguientes para con
el aprendiz:
1. Facilitar todos los medios al aprendiz para que reciba formación profesional metódica y
completa del arte u oficio materia del contrato.
2. Pagar al aprendiz el salario pactado según la escala establecida en el respectivo contrato,
tanto en los períodos de trabajo como en los de enseñanza, y
3. Cumplido satisfactoriamente el término del aprendizaje, preferirlo en igualdad de condiciones
para llenar las vacantes que ocurran relativas a la profesión u oficio que hubiere aprendido.

ARTICULO 87. DURACION.
1. El contrato de aprendizaje no puede exceder de tres años de enseñanza y trabajo,
alternados en períodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio, y sólo podrá pactarse por
el término no previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficios que serán publicados
por el Ministerio del Trabajo.
2. El contrato de aprendizaje celebrado a término mayor del señalado para la formación del
aprendiz en el oficio respectivo, se considerará, para todos los efectos legales, regido por la
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normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda a la correspondiente duración
del aprendizaje de ese oficio.
3. El Ministerio de Trabajo publicara periódicamente la lista de las profesiones u oficios que
requieran formación profesional metódica y completa, determinando los períodos máximos de
duración de los respectivos contratos para cada uno de aquéllos.
ARTICULO 88. EFECTO JURIDICO.
1. El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en que el aprendiz
inicie la formación profesional metódica.
2. Los primeros tres meses se presumen como período de prueba, durante los cuales se
apreciarán, de una parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus aptitudes y
cualidades personales; y de la otra, la conveniencia para éste (sic) de continuar el aprendizaje.
3. El período de prueba a que se refiere este artículo se rige por las disposiciones generales
del Código del Trabajo.
4. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la empresa o el empleador
deberá reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido
señalada.
5. En cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de esta Ley, el contrato de
aprendizaje se regirá por las del Código del Trabajo.
TITULO III.
CONTRATO DE TRABAJO CON DETERMINADOS TRABAJADORES
CAPITULO I.
TRABAJO A DOMICILIO
ARTICULO 89. CONTRATO DE TRABAJO. Hay contrato de trabajo con la persona que presta
habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio, sola o con la ayuda de miembros
de su familia por cuenta de un empleador.
ARTICULO 90. AUTORIZACION PREVIA. Todo empleador que quiera contratar trabajos a
domicilio debe previamente obtener la autorización del respectivo Inspector del Trabajo, o en
su defecto, del Alcalde del lugar.
ARTICULO 91. LIBRO DE TRABAJADORES. Los empleadores que den trabajo a domicilio
deben llevar un libro autorizado y rubricado por el respectivo Inspector del Trabajo, o por la
primera autoridad política donde no existiere este funcionario, en el que conste:
1. Nombre y apellido de los trabajadores y domicilio en donde se ejecuta el trabajo;
2. Cantidad y características del trabajo que se encargue cada vez;
3. Forma y monto de la retribución o salario; y
4. Motivos o causas de la reducción o suspensión del trabajo.
ARTICULO 92. LIBRETA DE SALARIO. El empleador debe entregar gratuitamente al
trabajador a domicilio que ocupe, una "libreta de salario" foliada y rubricada por el Inspector del
Trabajo de su jurisdicción, y en su defecto por la primera autoridad política del lugar. En esta
libreta, además de las anotaciones a que se refieren los numerales del artículo anterior, se
harán las siguientes:
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a). Valor y clase de los materiales que en cada ocasión se entreguen al trabajador, y la fecha
de la entrega;
b).Fecha en que el trabajador entregue la obra terminada, y
c). Cuantía de los anticipos y salarios pegados.
ARTICULO 93. INFORMES. Los empleadores que ocupen trabajadores a domicilio están
obligados a suministrar a las autoridades administrativas del Trabajo todos los informes que les
soliciten, y en particular aquellos que se refieren a las condiciones de trabajo y a las tarifas de
salarios pagados al personal a su servicio.

CAPITULO II.
AGENTES COLOCADORES DE POLIZAS DE SEGUROS
ARTICULO 94. AGENTES COLOCADORES DE POLIZAS DE SEGUROS Y TITULOS DE
CAPITALIZACION. Son agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de capitalización
las personas naturales que promuevan la celebración de contratos de seguro y capitalización y
la renovación de los mismos en relación con una o varias compañías de seguros o sociedades
de capitalización.
ARTICULO 95. CLASES DE AGENTES. Los agentes colocadores de pólizas de seguros y
títulos de capitalización podrán tener el carácter de dependientes o independientes.
ARTICULO 96. AGENTES DEPENDIENTES. Son agentes dependientes las personas que han
celebrado contrato de trabajo para desarrollar esta labor, con una compañía de seguros o una
sociedad de capitalización.
PARAGRAFO TRANSITORIO. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las
relaciones laborales que se hubieren configurado entre los agentes colocadores de pólizas de
seguros y de títulos de capitalización y una o varias compañías de seguros o sociedades de
capitalización, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, continuarán rigiéndose por las
normas bajo las cuales se establecieron.

ARTICULO 97. AGENTES INDEPENDIENTES. Son agentes independientes las personas que,
por sus propios medios, se dedican a la promoción de pólizas de seguros y títulos de
capitalización, sin dependencia de la compañía de seguros o la sociedad de capitalización, en
virtud de un contrato mercantil.
En este evento no se podrán pactar cláusulas de exclusividad que le impidan al agente
colocador celebrar contratos con varias compañías de seguros o sociedades de capitalización.

ARTICULO 97-A. COLOCADORES DE APUESTAS PERMANENTES. Los colocadores de
apuestas permanentes, al igual que los agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de
capitalización, podrán tener el carácter de dependientes o independientes. Son colocadores de
apuestas dependientes los que han celebrado contratos de trabajo para desarrollar esa labor,
con una empresa concesionaria. Son colocadores de apuestas independientes las personas
que por sus propios medios se dediquen a la promoción o colocación de apuestas
permanentes, sin dependencia de una empresa concesionaria, en virtud de un contrato
mercantil. En este evento no se podrán pactar cláusulas de exclusividad.
PARAGRAFO. Los colocadores de apuestas permanentes que con anterioridad a la vigencia
de la presente ley estuvieren vinculados mediante contrato de trabajo, mantendrán tal
vinculación de idéntica naturaleza.

81

CAPITULO III.
REPRESENTANTES, AGENTES VIAJEROS Y AGENTES VENDEDORES
ARTICULO 98. CONTRATO DE TRABAJO. Hay contrato de trabajo con los representantes,
agentes vendedores y agentes viajeros, cuando al servicio de personas determinadas, bajo su
continuada dependencia y mediante remuneración se dediquen personalmente al ejercicio de
su profesión y no constituyan por si mismos una empresa comercial. Esos trabajadores deben
proveerse de una licencia para ejercer su profesión, que expedirá el Ministerio de Fomento .
TRABAJADORES DE NOTARIAS PÚBLICAS Y OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS
ARTICULO 99. .
ARTICULO 100. RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES. .
CAPITULO V.
PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE ENSEÑANZA
ARTICULO 101. DURACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. El contrato de trabajo con los
profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año
escolar, salvo estipulación por tiempo menor.
ARTICULO 102. VACACIONES Y CESANTIAS.
1. Para el efecto de los derechos de vacaciones y cesantía, se entiende que el trabajo del año
escolar equivale a trabajo en un año del calendario.
2. las vacaciones reglamentarias del respectivo establecimiento dentro del año escolar serán
remuneradas y excluyen las vacaciones legales, en cuanto aquéllas excedan de quince (15)
días.

CAPITULO VI.
CHOFERES DE SERVICIO FAMILIAR
ARTICULO 103. TERMINACION DEL CONTRATO.
1. Al contrato de trabajo con los chóferes de servicio familiar se le aplican las disposiciones
establecidas para trabajadores domésticos, pero la cesantía, las vacaciones remuneradas y el
auxilio en caso de enfermedad no profesional se les liquidaran en la forma ordinaria.
2.
TITULO IV.
REGLAMENTO DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN EL ESTABLECIMIENTO
CAPITULO I.
REGLAMENTO
ARTICULO 104. DEFINICION. Reglamento de trabajo es el conjunto de normas que
determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la
prestación del servicio.
ARTICULO 105. OBLIGACION DE ADOPTARLO.
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1. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de cinco (5)
trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de diez (10) en
empresas industriales, o más de veinte (20) en empresas agrícolas, ganaderas o forestales.
2. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el
empleador ocupe más de diez (10) trabajadores.
ARTICULO 106. ELABORACION. El empleador puede elaborar el reglamento sin intervención
ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus
trabajadores.
ARTICULO 107. EFECTO JURIDICO. El reglamento hace parte del contrato individual de
trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en
contrario, que, sin embargo, sólo puede ser favorable al trabajador.
ARTICULO 108. CONTENIDO. El reglamento debe contener disposiciones normativas de los
siguientes puntos:
1. Indicación del empleador y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el
reglamento.
2. Condiciones de admisión, aprendizaje y período de prueba.
3. Trabajadores accidentales o transitorios.
4. Horas de entrada y salida de los trabajadores; horas en que principia y termina cada turno si
el trabajo se efectúa por equipos; tiempo destinado para las comidas y períodos de descanso
durante la jornada.
5. Horas extras y trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago.
6. Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días de descanso convencional o adicional;
vacaciones remuneradas; permisos, especialmente lo relativo a desempeño de comisiones
sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad doméstica.
7. Salario mínimo legal o convencional.
8. Lugar, día, hora de pagos y período que los regula.
9. Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el
empleador suministre.
10. Prescripciones de orden y seguridad.
11. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones, para
prestar los primeros auxilios en caso de accidente.
12. Orden jerárquico de los representantes del empleador, jefes de sección, capataces y
vigilantes.
13. Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de
dieciséis (16) años.
14. Normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores, de acuerdo
con la edad y el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y
seguridad en el trabajo.
15. Obligaciones y prohibiciones especiales para el empleador y los trabajadores.
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16. Escala de faltas y procedimientos para su comprobación; escala de sanciones disciplinarias
y forma de aplicación de ellas.
17. La persona o personas ante quienes se deben presentar los reclamos del personal y
tramitación de éstos, expresando que el trabajador o los trabajadores pueden asesorarse del
sindicato respectivo.
18. Prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias, si existieren.
19. Publicación y vigencia del reglamento.
ARTICULO 109. CLAUSULAS INEFICACES. No producen ningún efecto las cláusulas del
reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las
leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbítrales, los cuales
sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.
ARTICULO 110. NORMAS EXCLUIDAS. El reglamento no debe contener las reglas de orden
meramente técnico o administrativo que formule el empleador para la ejecución de los trabajos,
ni normas distintas de las mencionadas en el artículo 108.
ARTICULO 111. SANCIONES DISCIPLINARIAS. Las sanciones disciplinarias no pueden
consistir en penas corporales, ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador.
ARTICULO 112. SUSPENSION DEL TRABAJO. Cuando la sanción consista en suspensión del
trabajo, ésta no puede exceder de ocho (8) días por la primera vez, ni de dos (2) meses en
caso de reincidencia de cualquier grado.
ARTICULO 113. MULTAS.
1. Las multas que se prevean, sólo puede causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa
suficiente; no puede exceder de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día, y su importe se
consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los
trabajadores del establecimiento.
2. El empleador puede descontar las multas del valor de los salarios.
3. La imposición de una multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo dejado de trabajar.
ARTICULO 114. SANCIONES NO PREVISTAS. El empleador no puede imponer a sus
trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pacto, en convención colectiva, en
fallo arbitral o en contrato individual.
ARTICULO 115. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES. Antes de aplicarse una sanción
disciplinaria el empleador, debe dar oportunidad de ser oídos tanto el trabajador inculpado
como a dos (2) representantes del sindicato a que éste pertenezca.
No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite.
ARTICULO 116. APROBACION Y PROCEDIMIENTO. Todo reglamento de trabajo debe ser
aprobado por el Departamento Nacional del Trabajo, según las siguientes reglas:
a). Los patronos que realicen sus actividades en la Capital de la República o que tengan
dependencias en varios Departamentos, deben presentar los proyectos de reglamento
directamente al Departamento Nacional del Trabajo.
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b). Los demás empleadores deben presentar los proyectos de reglamento a la respectiva
inspección del trabajo para su remisión al Departamento Nacional del Trabajo.
ARTICULO 117. FORMA DE PRESENTACION.
1.El empleador debe presentar el proyecto de reglamento de trabajo en tres (3) ejemplares, en
papel común, firmado por él o su representante. Al pie de la firma debe indicarse la dirección
del establecimiento o lugares de trabajo.
2. Cuando se trate de personas jurídicas, debe comprobarse la existencia y representación, en
la forma legal.
3. Si faltaren estos requisitos al proyecto, debe ser devuelto para que sean llenados.
4. Cuando en el establecimiento rijan pactos, convenciones colectivas, fallos arbítrales o
acuerdos con los trabajadores, el empleador debe presentar, con el proyecto de reglamento,
copias autenticadas de ellos.
ARTICULO 118. INVESTIGACION. El Departamento Nacional del Trabajo, ya directamente o
por medio de sus inspectores, puede ordenar investigaciones y solicitar informes a los
trabajadores o a su sindicato sobre cualquiera de las normas consignadas en el proyecto de
reglamento.
ARTICULO 119. OBJECIONES.
1. El Departamento Nacional del Trabajo sólo puede hacer objeciones al reglamento sujeto a
su aprobación con fundamento en la ley y por medio de resolución, motivada, en la cual debe
ordenar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes.
2. Esta resolución se notifica de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 486.
3. El empleador debe devolver al Departamento Nacional del Trabajo el proyecto de
reglamento, corregido de acuerdo con las objeciones dentro de los quince (15) días a aquél en
que la providencia quede en firme, y si no lo hace, incurrirá en multas equivalentes al monto de
hasta cinco (5) veces el salario mínimo más alto.
ARTICULO 120. PUBLICACION.
1. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria del
reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2)
copias en caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo
separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos.
2. Con el reglamento debe publicarse la resolución aprobatoria.

ARTICULO 121. VIGENCIA. Aprobado el reglamento, entra a regir ocho (8) días después de su
publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior.
ARTICULO 122. PRUEBA DE LA PUBLICACION.
1. El empleador puede solicitar que el funcionario del Trabajo, o el Alcalde, donde no existe el
primero, verifique y certifique la publicación del reglamento para que sirva de prueba de ese
hecho, sin perjuicio de que pueda acreditarse la publicación por los medios probatorios
ordinarios.
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2. Respecto de cada trabajador en particular también sirve de prueba de la publicación el
recibo firmado por él y del cual aparezca habérsele entregado una copia impresa del
reglamento.
ARTICULO 123. PLAZO PARA LA PRESENTACION.
1. Los empleadores que al entrar en vigencia este Código tengan reglamento de trabajo
aprobado deben presentar ante las autoridades administrativas del Trabajo las modificaciones
que el presente estatuto haga necesarias, dentro de los tres (3) primeros meses de su vigencia.
2. Los empleadores obligados a tener reglamento de trabajo, que carezcan de él, deben
presentarlo al estudio y aprobación de las autoridades administrativas de Trabajo, a más tardar
tres (3) meses después de entrar a regir este Código.
3. Todo empleador obligado a tener reglamento de trabajo que inicie actividades después de la
vigencia de este estatuto, debe presentarlo ante las autoridades administrativas del Trabajo, a
mas tardar dentro de los (3) meses subsiguientes a esa iniciación.
4. Los empleadores que no cumplan la obligación que se les impone en éste artículo serán
sancionados con multas por el Departamento Nacional Del Trabajo.
ARTICULO 124. REVISION.
1. Cuando nuevas disposiciones legales lo hagan necesario, el Departamento Nacional del
Trabajo puede ordenar en cualquier momento, por medio de resolución motivada, que los
empleadores presenten para su aprobación y estudio determinadas reformas, modificaciones,
supresiones o adiciones al reglamento ya aprobado. Si los empleadores no cumplieren con
esta resolución, dentro del término prudencial que ella fije, el Departamento Nacional del
Trabajo les impondrá multas sucesivas hasta que cumplan lo ordenado.
2. Esta resolución puede ser dictada de oficio o a petición motivada de cualquier trabajador del
establecimiento o de su sindicato.
ARTICULO 125. PROCEDIMIENTO DE REVISION. Para la presentación, aprobación,
publicación y vigencia de modificaciones del reglamento de trabajo rigen las normas de este
capítulo.
CAPITULO II.
MANTENIMIENTO DEL ORDEN
ARTICULO 126. PROHIBICIONES. Los directores o trabajadores no pueden ser agentes de la
autoridad pública en los establecimientos o lugares de trabajo, ni intervenir en la selección del
personal de la policía, ni darle órdenes, ni suministrarle alojamiento o alimentación gratuitos, ni
hacerle dádivas.
TITULO V.
SALARIOS
CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no sólo la remuneración
ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte,
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y
comisiones.
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ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. No constituyen salario las
sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como
primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de
las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio,
ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como
gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.
Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios
habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma
extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no
constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario,
las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

ARTICULO 129. SALARIO EN ESPECIE.
1. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente
que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación,
habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo la
estipulación prevista en el artículo 15 <128> de esta ley.
2. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de
estipulación o de acuerdo sobre su valor real se estimará pericialmente, sin que pueda llegar a
constituir y conformar más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del salario.
3. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor por el concepto
de salario en especie no podrá exceder del treinta por ciento (30%).

ARTICULO 130. VIATICOS.
1. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al
trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar
los medios de transporte o los gastos de representación.
2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos.
3. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son viáticos accidentales
aquéllos que sólo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco
frecuente.

ARTICULO 131. PROPINAS.
1. Las propinas que recibe el trabajador no constituye salario.
2. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba
por propinas.
ARTICULO 132. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACION.
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre
respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos
arbítrales.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del
Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario
ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita
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de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de
prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno,
extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus
intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha
estipulación, excepto las vacaciones.
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser
inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará
exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.
3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al
SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades,
los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).
4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su
auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello
se entienda terminado su contrato de trabajo.

ARTICULO 133. JORNAL Y SUELDO. Se denomina jornal el salario estipulado por días, y
sueldo el estipulado por períodos mayores.
ARTICULO 134. PERIODOS DE PAGO.
1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos, en moneda legal. El
período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no
mayor de un mes.
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno
debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado, o a más
tardar con el salario del período siguiente.
ARTICULO 135. ESTIPULACION EN MONEDA EXTRANJERA. Cuando el salario se estipula
en moneda o divisas extranjeras, el trabajador puede exigir el pago en su equivalente en
moneda nacional colombiana, al tipo de cambio oficial del día en que debe efectuarse el pago.
ARTICULO 136. PROHIBICION DE TRUEQUE. Se prohíbe el pago del salario en mercancías,
fichas u otros medios semejantes, a menos que se trate de una remuneración parcialmente
suministrada en alojamiento, vestido y alimentación para el trabajador y su familia.
ARTICULO 137. VENTA DE MERCANCIAS Y VIVERES POR PARTE DEL EMPLEADOR. Se
prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que se cumpla
con estas condiciones:
a). Libertad absoluta del trabajador para hacer sus compras donde quiera, y
b). Publicidad de las condiciones de venta.
ARTICULO 138. LUGAR Y TIEMPO DE PAGO.
1. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta
sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que este cese.
2. Queda prohibido y se tiene por no hecho, el pago que se haga en centros de vicios o en
lugares de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate
de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago.
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ARTICULO 139. A QUIEN SE HACE EL PAGO. El salario se paga directamente al trabajador o
a la persona que él autorice por escrito.
ARTICULO 140. SALARIO SIN PRESTACION DEL SERVICIO. Durante la vigencia del contrato
el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por
disposición o culpa del empleador.
ARTICULO 141. SALARIOS BASICOS PARA PRESTACIONES. Solamente en pactos,
convenciones colectivas y fallos arbítrales pueden estipularse salarios básicos fijos que sirvan
para liquidar la remuneración correspondiente al descanso dominical, y las prestaciones
proporcionales al salario, en los casos en que éste no sea fijo, como en el trabajo a destajo o
por unidad de obra o por tarea.
ARTICULO 142. IRRENUNCIABILIDAD Y PROHIBICION DE CEDERLO. El derecho al salario
es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso pero si
puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que determina la ley.
ARTICULO 143. A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL.
1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales,
debe corresponder salario igual, comprendiendo en éste todos los elementos a que se refiere el
artículo 127.
2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad,
raza, religión, opinión política o actividades sindicales.
ARTICULO 144. FALTA DE ESTIPULACION. Cuando no se haya pactado expresamente
salario, se debe el que ordinariamente se paga por la misma labor, y a falta de éste, el que se
fijare tomando en cuenta la cantidad y calidad del trabajo, la aptitud del trabajador y las
condiciones usuales de la región.

CAPITULO II.
SALARIO MINIMO
ARTICULO 145. DEFINICION. Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a
percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material,
moral y cultural.
ARTICULO 146. FACTORES PARA FIJARLO.
1. Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades del
trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de cada
región y actividad.
2. Para los trabajadores del campo el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitación,
cultivos, combustibles y circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida.
3. Las circunstancias de que algunos de los empleadores puedan estar obligados a suministrar
a sus trabajadores alimentación y alojamiento, también debe tomarse en cuenta para la fijación
del salario mínimo.
ARTICULO 147. PROCEDIMIENTO DE FIJACION.
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1. El salario mínimo puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral.
2. El Consejo Nacional Laboral, por consenso fijará salarios mínimos de carácter general o
para cualquier región o actividad profesional, industrial, comercial, ganadera, agrícola o forestal
de una región determinada. En caso de que no haya consenso en el Consejo Nacional Laboral,
el Gobierno, por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique, puede
fijar dichos salarios.
3. Para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario
mínimo legal o convencional, éste regirá en proporción al número de horas efectivamente
trabajadas, con excepción de la jornada especial de treinta seis horas previstas en el artículo
siguiente.

ARTICULO 148. EFECTO JURIDICO. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente
los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior.

CAPITULO III.
RETENCION, DEDUCCION Y COMPENSACION DE SALARIOS
ARTICULO 149. DESCUENTOS PROHIBIDOS.
1. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden
suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente
comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o
arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el
empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños
ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o
averías de elementos de trabajo; avances o anticipos de salario; entrega de mercancías,
provisión de alimentos, y precio de alojamiento.
2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque
exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o
convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de la
deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses.
ARTICULO 150. DESCUENTOS PERMITIDOS. Son permitidos los descuentos y retenciones
por conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro, autorizadas en forma
legal; de cuotas con destino al seguro social obligatorio, y de sanciones disciplinarias
impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado.
ARTICULO 151. AUTORIZACION ESPECIAL. Los inspectores de trabajo pueden autorizar por
escrito, a solicitud conjunta del empleador y del trabajador, y previa calificación de cada caso,
préstamos, anticipos, deducciones, retenciones, o compensaciones del salario, aunque haya
de afectarse el salario mínimo o la parte inembargable, o aunque el total de la deuda supere al
monto del salario en tres (3) meses. En las mismas providencias en que autorice la operación,
el funcionario debe fijar la cuota que puede ser objeto de deducción o compensación por parte
del empleador, y el plazo para la amortización gradual de la deuda.
ARTICULO 152. PRESTAMOS PARA VIVIENDAS. En los convenios sobre financiación de
viviendas para trabajadores puede estipularse que el empleador prestamista queda autorizado
para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se
prevean en los planos respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas
para la adquisición de casa.
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ARTICULO 153. INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS. Fuera de los casos a que se refiere el
artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el empleador al trabajador no
pueden devengar intereses.

CAPITULO IV.
EMBARGOS DE SALARIO
ARTICULO 154. REGLA GENERAL. No es embargable el salario mínimo legal o convencional.
ARTICULO 155. EMBARGO PARCIAL DEL EXCEDENTE. El excedente del salario mínimo
mensual solo es embargable en una quinta parte.
ARTICULO 156. EXCEPCION A FAVOR DE COOPERATIVAS Y PENSIONES ALIMENTICIAS.
Todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) en favor de
cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de
conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil.

CAPITULO V.
PRELACION DE LOS CREDITOS POR SALARIOS
ARTICULO 157. PRELACION DE CREDITOS POR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES LABORALES. Los créditos causados o exigibles de los trabajadores
por concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen
privilegio excluyente sobre todo los demás.
El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el
pago privilegiado y pronto de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o
insolvencia del empleador.
Cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones se tendrán como gatos pagaderos con preferencia sobre los demás créditos.
Los créditos laborales podrán demostrarse por cualquier medio de prueba autorizado por la ley
y, cuando fuera necesario, producidos extrajuicio con intervención del juez laboral o del
inspector de trabajo competentes.
PARAGRAFO. En los procesos de quiebra o concordato los trabajadores podrán hacer valer
sus derechos por sí mismos o por intermedio del Sindicato, Federación o Confederación a que
pertenezcan, siempre de conformidad con las leyes vigentes.

TITULO VI.
JORNADA DE TRABAJO
CAPITULO I.
DEFINICIONES
ARTICULO 158. JORNADA ORDINARIA. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan
a las partes, o a falta de convenio, la máxima legal.
ARTICULO 159. TRABAJO SUPLEMENTARIO. Trabajo suplementario o de horas extras es el
que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal.
ARTÍCULO 160. TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO: ARTICULO MODIFICADO POR EL
ARTÍCULO 25 DE LA LEY 789 DE 2002. DIARIO OFICIAL 45046 DEL 27/12/02.
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1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas
(10:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas
(6:00 a.m.).

CAPITULO II.
JORNADA MAXIMA
ARTICULO 161. DURACION. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de
ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones:
a). En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar
la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto;
b). La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes
reglas:
1. El menor entre doce y catorce años solo podrá trabajar una jornada máxima de cuatro de
horas diarias y veinticuatro (24) horas a la semana, en trabajos ligeros.
2. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años solo podrá trabajar una jornada
máximas de seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) horas a la semana.
3. La jornada del menor entre dieciséis y dieciocho años no podrá exceder de ocho (8) horas
diarias y cuarenta y ocho (48) a la semana.
c) Modificado por el Artículo 51 de la Ley 789 de 2002. Diario Oficial 45046 del 27/12/02. El
empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos
de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución
de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no
exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana;
En este caso no habrá a lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o
festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo,
respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso
remunerado.
PARAGRAFO. El empleador no podrá a un con el consentimiento del trabajador, contratarlo
para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección,
confianza o manejo.
d) literal adicionado por el Artículo 51 de la Ley 789 de 2002. Diario Oficial 45046 del
27/12/02. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y
ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en
máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el
domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable
durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez
(10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de
horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la
jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.
ARTICULO 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES.
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1. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo los siguientes
trabajadores:
a). Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo;
b). Los servicios domésticos ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo;
c). Los que ejerciten labores discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando
residan en el lugar o sitio de trabajo;
d).
2. Las actividades no contempladas en el presente artículo sólo pueden exceder lo límites
señalados en el artículo anterior, mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo y de
conformidad con los convenios internacionales del trabajo ratificados. En las autorizaciones
que se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que pueden ser
trabajadas, las que no podrán pasar de doce (12) semanales, y se exigirá al empleador llevar
diariamente un registro de trabajo suplementario de cada trabajador, en el que se especifique:
nombre de éste, edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, indicando si
son diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobreremuneración correspondiente.
El empleador esta obligado a entregar al trabajador una relación de horas extras laboradas,
con las mismas especificaciones anotadas en el libro de registro.
ARTICULO 163. EXCEPCIONES EN CASOS ESPECIALES. El límite máximo de horas de
trabajo previsto en el artículo 161 puede ser elevado por orden del empleador y sin permiso del
Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún
accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las
máquinas o en la dotación de la empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la medida
necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave.
El empleador debe anotar en un registro, ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo
anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo.

ARTICULO 164. DESCANSO EN LA TARDE DEL SABADO. Pueden repartirse las cuarenta y
ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos (2) horas,
por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el
descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de
horas extras.

ARTICULO 165. TRABAJO POR TURNOS. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad
continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede
ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre
que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres (3)
semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta
ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.
ARTICULO 166. TRABAJO SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD. También puede elevarse el
límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161, en aquellas labores que por
razón de su misma naturaleza necesiten ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos
sucesivos de trabajadores, pero en tales casos las horas de trabajo no pueden exceder de
cincuenta y seis (56) por semana.

ARTICULO 167. DISTRIBUCION DE LAS HORAS DE TRABAJO. Las horas de trabajo durante
cada jornada deben distribuirse al menos en dos secciones, con un intermedio de descanso
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que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los
trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada.
ARTICULO 167-A. DEDICACION EXCLUSIVA EN DETERMINADAS AVTIVIDADES. En las
empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la
semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del
empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de
capacitación.
ARTICULO 167-B. LÍMITE DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO. En ningún caso las horas extras
de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdos entre empleadores y trabajadores a diez
(10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras.

CAPITULO III.
REMUNERACION DEL TRABAJO NOCTURNO Y DEL SUPLEMENTARIO
ARTICULO 168. TASAS Y LIQUIDACION DE RECARGOS.
1. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta
y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada
de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 <161> literal c) de esta ley.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el
valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%)
sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin
acumularlo con alguno otro.
ARTICULO 169. BASE DEL RECARGO NOCTURNO. Todo recargo o sobre remuneración por
concepto de trabajo nocturno se determina por el promedio de la misma o equivalente labor
ejecutada durante el día. Si no existiere ninguna actividad del mismo establecimiento que fuere
equiparable a la que se realice en la noche, las partes pueden pactar equitativamente un
promedio convencional, o tomar como referencia actividades diurnas semejantes en otros
establecimientos análogos de la misma región.
ARTICULO 170. SALARIO EN CASO DE TURNOS. Cuando el trabajo por equipos implique la
rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, las partes pueden estipular salarios uniformes
para el trabajo diurno y nocturno, siempre que estos salarios comparados con los de
actividades idénticas o similares en horas diurnas compensen los recargos legales.

CAPITULO VI.
TRABAJO DE MENORES DE EDAD
ARTICULO 171. EDAD MINIMA.
1. Los menores de catorce (14) años no pueden trabajar en las empresas industriales, ni en las
empresas agrícolas cuando su labor en éstas les impida su asistencia a la escuela.
2. Los menores de dieciocho (18) años no pueden trabajar durante la noche, excepto en
empresas no industriales y en el servicio doméstico y siempre que el trabajo no sea peligroso
para su salud o moralidad.
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3. Los menores de dieciocho (18) años no pueden trabajar como pañoleros o fogoneros, en los
buques de transporte marítimo.
4. Todo patrono debe llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de
dieciocho (18) años empleadas por él, en el que se indicará la fecha de nacimiento de las
mismas.
TITULO VII.
DESCANSOS OBLIGATORIOS
CAPITULO I.
DESCANSO DOMINICAL REMUNERADO
ARTICULO 172. NORMA GENERAL. Salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo
20 <161> de esta ley el empleador esta obligado a dar descanso dominical remunerado a todos
sus trabajadores. Este descanso tiene duración mínima de veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 173. REMUNERACION.
1. El empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día, a los
trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos lo días laborales de la
semana, no falten al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o por
disposición del empleador.
2. Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza
mayor y el caso fortuito.
3. No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir
por eso mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo.
4. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se
computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador.
5. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la
prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendra derecho
a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.
ARTICULO 174. VALOR DE LA REMUNERACION.
1. Como remuneración del descanso, el trabajador a jornal debe recibir el salario ordinario
sencillo, aún en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la ley señale
también como descanso remunerado.
2. En todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es
legalmente obligatorio y remunerado.
ARTICULO 175. EXCEPCIONES.
1. El trabajo durante los días de trabajo obligatorio solamente se permite retribuyéndolo o
dando un descanso compensatorio remunerado:
a). En aquellas labores que no sean susceptibles de interrupción por naturaleza o or motivo de
carácter técnico;
b). En las labores destinadas a satisfacer necesidades inaplazables, como los servicios
públicos, el expendio y la preparación de drogas y alimentos;
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c). En las labores del servicio doméstico y de chóferes particulares, y
d). En el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales del artículo 20 <161> literal
c) de esta Ley en el cual el trabajador sólo tendrá derecho a un descanso compensatorio
remunerado.
2. El gobierno nacional especificará las labores a que se refieren los ordinales a) y b) del
ordinal 1. de este artículo.

ARTICULO 176. SALARIOS VARIABLES. Cuando no se trate de salario fijo como en los casos
de remuneración por tarea, a destajo, o por unidad de obra, el salario computable, para los
efectos de la remuneración del descanso dominical, es el promedio de lo devengado por el
trabajador en la semana inmediatamente anterior, tomando en cuenta solamente los días
trabajados.

CAPITULO II.
DESCANSO REMUNERADO EN OTROS DIAS DE FIESTA
ARTICULO 177. REMUNERACION.
1. Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al
descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: Primero de
enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de
julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de
noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días jueves y viernes
santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio,
quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi
y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a
dicho día.
Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado,
igualmente se trasladará al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo de los días festivos, se
reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior.
La remuneración correspondiente al descanso en los días festivos se liquidará como para el
descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por falta al trabajo.

ARTICULO 178. SUSPENSION DEL TRABAJO EN OTROS DIAS DE FIESTA. Cuando por
motivos de cualquier fiesta no determinada en el artículo anterior el empleador suspendiere el
trabajo, está obligado a pagar el salario de ese día, como si se hubiere realizado. No esta
obligado a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o
su compensación en otro día hábil, o cuando la suspensión o compensación estuviere prevista
en reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se
remunera sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras.

CAPITULO III.
TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO

ARTICULO 179. REMUNERACION:
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por
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ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el
trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el
artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.
Parágrafo 1°. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio
el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso
dominical obligatorio institucionalizado.
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.
Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 se aplazarán en su aplicación frente a
los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1º de abril del año
2003.
Parágrafo 2°. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora
hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es
habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario.

ARTICULO 180. TRABAJO EXCEPCIONAL. El trabajador que labore excepcionalmente el día
de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, o a una
retribución en dinero, a su elección, en la forma prevista en el artículo anterior.
Para el caso de la jornada de treinta y seis (36) semanales previstas en el artículo 20 literal c)
de esta ley, <161 c.s.t.) el trabajador solo tendrá derecho a un descanso compensatorio
remunerado cuando labore en domingo.
ARTICULO 181. DESCANSO COMPENSATORIO.
El trabajador que labore habitualmente en día de descanso obligatorio tiene derecho a un
descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero prevista en el
artículo 180 del Código Sustantivo del Trabajo.
En el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal
c) de esta ley <161 c.s.t>, el trabajador solo tendrá derecho a un descanso compensatorio
remunerado cuando labore en domingo.

ARTICULO 182. TECNICOS. INEXEQUIBLE> Las personas que por sus conocimientos
técnicos o por razón del trabajo que ejecutan no puede reemplazarse sin grave perjuicio para la
empresa, deben trabajar los domingos y días de fiesta sin derecho al descanso compensatorio,
pero su trabajo se remunera conforme al artículo 179.

ARTICULO 183. FORMAS DEL DESCANSO COMPENSATORIO. El descanso semanal
compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas:
1. En otro día laborable de la semana siguiente, a todo el personal de un establecimiento, o por
turnos.
2. Desde el medio día o a las trece horas (1 p.m.) del domingo, hasta el medio día o a las trece
horas (1 p.m.) del lunes.
ARTICULO 184. LABORES NO SUSCEPTIBLES DE SUSPENSION. En los casos de labores
que no puedan ser suspendidas, como los viajes fluviales o marítimos, cuando el personal no
pueda tomar el descanso en el curso de una o más semanas, se acumulan los días de

97

descanso en la semana siguiente a la terminación de las labores o se paga la correspondiente
remuneración en dinero, a opción del trabajador.
ARTICULO 185. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se trate de trabajos
habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar un lugar público del
establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del personal de
trabajadores que por razones del servicio no puede disponer del descanso dominical. En esta
relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio.
ARTICULO 186-A. LABORES AGROPECUARIAS. Los trabajadores de empresas agrícolas,
forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción, deben de
trabajar los domingos y días de fiesta, remunerándose su trabajo en la forma prevista en el
artículo 179 y con derecho al descanso compensatorio.

CAPITULO IV.
VACACIONES ANUALES REMUNERADAS
ARTICULO 186. DURACION.
1. Los trabajadores que hubieren prestados sus servicios durante un año tienen derecho a
quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.
2. Los profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la
lucha contra la tuberculosis, y los ocupados en la aplicación de rayos X, tienen derecho a gozar
de quince (15) días de vacaciones remuneradas por cada seis (6) meses de servicios
prestados.
ARTICULO 187. EPOCA DE VACACIONES.
1. La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año
subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin
perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.
2. El empleador tiene que dar a conocer con quince (15) días de anticipación, la fecha en que
le concederá las vacaciones.
3. Todo empleador debe llevar un registro especial de vacaciones en que el anotará la fecha en
que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha en que toma sus vacaciones
anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas.
ARTICULO 188. INTERRUPCION. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las
vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.
ARTICULO 189. COMPENSACION EN DINERO DE LAS VACACIONES.
1965. El nuevo texto es el siguiente:>

Decreto 2351 de

1. Es prohibido compensar en dinero las vacaciones. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo podrá
autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de éstas en casos especiales de perjuicio para la
economía nacional o la industria.
2. . Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de
vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio y
proporcionalmente por fracción de año.
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3. Para la compensación de dinero de estas vacaciones, en el caso de los numerales
anteriores, se tomará como base el último salario devengado por el trabajador.
ARTICULO 190. ACUMULACION.
1. En todo caso, el trabajador gozara anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles
continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos
años.
3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores
técnicos, especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios
en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares.
4. Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume que
acumula los días restantes de vacaciones a las posteriores, en términos del presente artículo.

ARTICULO 191. EMPLEADOS DE MANEJO. El empleado de manejo que hiciere uso de
vacaciones puede dejar un reemplazo, bajo su responsabilidad solidaria, y previa aquiescencia
del empleador. Si este último no aceptare al candidato indicado por el trabajador y llamare a
otra persona a reemplazarlo, cesa por este hecho la responsabilidad del trabajador que se
ausente en vacaciones.
ARTICULO 192. REMUNERACION.
1. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté
devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán
para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor
del trabajo suplementario en horas extras.
2. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidaran con el promedio de lo devengado
por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.
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Anexo No. 6.

TABLAS ESTUDIO FINANCIERO
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ANEXO NO. 7
CODIGO DE COMERCIO. Art. 218

CAUSALES GENERALES DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES

ART. 218.-La sociedad comercial se disolverá:

1. Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado
válidamente antes de su expiración.

2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la
extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.
3. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o
funcionamiento o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley.
4. Derogado. L. 222/95.
5. Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato.
6. Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social.
7. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes.
8. Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las
formas de sociedad que regula este código.
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Anexo No 8.
Minuta

CLASE DE ACTO: CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA
Requisitos para la firma de la escritura:
1. Cédula de todos los socios constituyentes
2. Si hay Socios menores de edad su Registro Civil de Nacimiento.
RAZON SOCIAL: ...........................................................
COMPARECIENTES:
1. ... (nombre [s] y apellidos completos) ....
2. ... (nombre [s] y apellidos completos) ....
3. ... (nombre [s] y apellidos completos) ....
En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, departamento de Cundinamarca, República de Colombia,
a los ...... (día, mes, año), en la Notaría Veintiséis (26) del Círculo cuyo Titular es GUSTAVO
SAMPER RODRIGUEZ se hicieron presentes los señores .. (nombre [s] y apellidos completos) ..,
mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanía números ............, ......................,
expedidas en ............. y ................, respectivamente, vecinos de esta ciudad, lugar de su domicilio,
de nacionalidad colombiana, quienes obran en sus propios nombres, y manifestaron que por
medio de la presente escritura pública constituyen una sociedad comercial de responsabilidad
limitada, que se regirá por las cláusulas estatutarias detalladas a continuación y, en lo no previsto
en ellas, por las normas y reglas del Código de Comercio.
CLAUSULA PRIMERA. CLASE DE SOCIEDAD - RAZON SOCIAL.- La sociedad que se
constituye será de naturaleza comercial, de responsabilidad limitada, y girará bajo la razón social
de “..........(nombre de la sociedad).................. LTDA.” (puede ser “Ltda..”., o “Limitada”, o “y
compañía limitada”. Como se desee).
CLAUSULA SEGUNDA. CAPITAL SOCIAL.- La sociedad tiene un capital inicial de .... (monto
del capital por el que se constituye la sociedad) ..... ($ ............), dividido en ...... (número de
cuotas) ..... (...) cuotas o partes de interés social, de un valor nominal de .......... PESOS
($..........) cada una, cuotas y capital que han sido totalmente pagados por los socios a la
sociedad en dinero efectivo, así:
SOCIOS
N° CUOTAS
VALOR
............(nombre completo).................
........
$ .............................
............(nombre completo).................
........
$ .............................
----TOTALES
........
$ ..............................
PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus
respectivos aportes.
CLAUSULA TERCERA. OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal ...
(detallar cada una de las actividades o negocios a los que se va a dedicar la sociedad, debe
tener en cuenta que para ciertas actividades, se requiere licencia previa, o están reservadas
por ley para ciertas entidades, V. gracia. la Vigilancia Privada y la Actividad Bancaria) .... .
En desarrollo de su objeto la sociedad podrá:
a). Comprar, vender, importar y exportar cualquier clase de artículos, productos, subproductos e
insumos relacionados directa o indirectamente con el objeto social. b). - Adquirir a cualquier título
toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, privilegios y patentes y
enajenar aquellos que por cualquier causa deje de necesitar o no le convenga; hacer
construcciones y montajes que sean necesarios y convenientes al desarrollo de los negocios de la
sociedad; c).- Celebrar toda clase de contratos para obtener la ayuda técnica necesaria para el
mejor desarrollo del negocio; d).- Establecer agencias, Sucursales o filiales técnicas o comerciales
en cualquier ciudad del país o del exterior; e).- Aceptar representaciones nacionales y extranjeras
del producto del mismo ramo y de ramos similares o complementarios; e).- Suscribir acciones e
interesarse en cualquier otra forma de empresas o negocios que den por resultado abrirle
mercado a los artículos que produzca y facilitarle su operación; f).- Tomar o dar dinero en

102

préstamo; hipotecar o gravar sus bienes inmuebles y muebles, celebrar contratos de apertura de
crédito, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, prestar, cancelar o pagar letras de cambio,
cheques o cualesquiera otros efectos, de comercio o aceptarlos en pago, siempre que estén
relacionados con las operaciones que forman el objeto social; g).- Representar casas nacionales y
extranjeras.
PARAGRAFO.- Prohíbase a la sociedad constituirse garante de obligaciones de terceros, de sus
socios, y prestar caución con los bienes sociales para obligaciones distintas a aquellas propias de
la sociedad.
CLAUSULA CUARTA. DOMICILIO.- La sociedad tendrá como su domicilio principal la ciudad
de ..................., pero podrá establecer Sucursales, Agencias y dependencias en otros lugares
del país o del exterior, previa la autorización de la junta de Socios.
CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA Y DURACION.- El término de duración de la sociedad será de
veinte (20) años (o los que se consideren necesarios o convenientes) contados a partir de la fecha
de esta escritura, pero podrá prorrogarse o disolverse y liquidarse en cualquier tiempo, si así lo
decidiere un número plural de socios propietarios del sesenta por ciento (60%) del capital social.
CLAUSULA SEXTA. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- Todo incremento del capital social lo
suscribirán exclusivamente los socios. También lo harán aquellas personas, naturales o jurídicas,
en el evento de haber sido aceptadas como socias por un número plural de socios cuyos votos
representen, cuando menos, el sesenta por ciento ( 60 %) del capital social.
Cualquier aumento de capital deberá ser pagado totalmente en el momento de la suscripción y
otorgamiento de la escritura pública correspondiente.
CLAUSULA SÉPTIMA. CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés social no están
representadas por títulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente podrán
cederse mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma
estatutaria. Toda cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará
en un todo a lo previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.
El socio que pretenda ceder sus cuotas o partes de interés social las ofrecerá a los demás socios
por conducto del Representante Legal de la sociedad, quien les dará traslado inmediatamente y
por escrito. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al traslado, los demás socios
manifestarán si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso, los socios que acepten la
oferta así lo manifestarán por escrito al Representante Legal de la sociedad, y tendrán derecho a
adquirirlas a prorrata de las cuotas o partes de interés social que en ese momento posean. El
precio, el plazo y las demás condiciones de la oferta se expresarán en la misma.
PARAGRAFO PRIMERO. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto
del precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo así
determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las
condiciones de la oferta sean definitivas, si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que
las fijadas por los peritos.
PARAGRAFO SEGUNDO. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas ofrecidas
dentro del término de quince (15) días, ni se obtiene el voto favorable para el ingreso de un
tercero, la sociedad presentará, por conducto de su Representante Legal, dentro de los sesenta
(60) días siguientes, a una o más personas interesadas en adquirirlas, para lo cual aplicará para el
caso las normas contenidas en esta cláusula. Si dentro de los veinte (20) días siguientes no se
perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas liquidando el precio que pagarán en la forma establecida en esta
misma cláusula.
PARAGRAFO TERCERO. La cesión de cuotas sociales a un tercero, deberá ser autorizada por la
junta de socios.
PARÁGRAFO CUARTO. La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la
Cámara de Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en
el Código de Comercio.
CLAUSULA OCTAVA. EFECTOS.- La cesión de las cuotas se deberá legalizar mediante escritura
pública, pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha
en que sea inscrita en el Registro Mercantil.
CLAUSULA NOVENA. DIRECCION Y ADMINISTRACION.- La dirección y administración de la
sociedad corresponde a todos los socios, quienes por este acto deciden delegar tanto la
dirección como la administración de la sociedad en el gerente. ( o en .................. si así es la
voluntad de los socios, en este articulo se crearán los cargos que se consideren necesarios
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para el funcionamiento de la sociedad, los cuales se asignaran en un artículo posterior. Como
ejemplo ... a.- La Junta Directiva; b.- El Gerente; c.- el suplente del gerente. ... etc ...) .
CLAUSULA DECIMA. DE LA JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de Socios la
constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o
mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con el quórum y demás condiciones
establecidas en estos mismos estatutos. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias y
extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa.
Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1) vez al año, en la fecha que
determine la Junta de Socios dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, por convocatoria
hecha por el Gerente, mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios, con por lo
menos quince (15) días hábiles de anticipación.
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un
número plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o más del
capital social lo soliciten. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la
misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a
menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues
entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias.
Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que
designe la misma Junta por mayoría de votos; el Presidente señalará la persona que debe
actuar como Secretario quien podrá ser o no Socio de la Compañía.
PARÁGRAFO PRIMERO. Cualquier decisión de la Junta de socios que implique modificación a
los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación, será elevada a Escritura Pública.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Si convocada la Junta Ordinaria de Socios ésta no se reuniere, o si
no fuere convocada, se reunirá, por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril de cada
ejercicio, a las diez de la mañana (10:00 am.) en las oficinas del domicilio social dónde funcione la
Administración de la sociedad y deliberará y decidirá válidamente con un número plural de socios,
cualquiera que sea la cantidad de cuotas que estén representadas
CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
DE
LAS
REUNIONES
ORDINARIAS
Y
EXTRAORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios cuyo nombramiento corresponda a la
Junta de Socios, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y el
Balance del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando así lo exijan necesidades imprevistas o
urgentes de la sociedad, por convocatoria del Gerente o a solicitud de un número plural de socios
o sus apoderados que representen por lo menos una cuarta (1/4) parte o más del capital social.
La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las
ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes, a menos que en ellas hayan
de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria
se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias.
PARAGRAFO PRIMERO: Las reuniones de la Junta de Socios se efectuarán en el domicilio
social; sin embargo, podrán reunirse cualquier día y en cualquier lugar, sin haber sido convocada
previamente, cuando se hallaren representadas la totalidad de las cuotas que integran el capital
social.
PARAGRAFO SEGUNDO: En la convocatoria para las reuniones extraordinarias se insertará el
orden del día. Durante la reunión extraordinaria no pueden tratarse temas diferentes a aquellos
que correspondan al orden del día para el cual fue citada, a menos que así lo solicite y disponga
un número plural de socios que represente, cuando menos, el sesenta por ciento (60%) de las
cuotas representadas en la reunión y una vez se agote el orden del día para el cual fue convocada.
PARAGRAFO TERCERO. Si convocada válidamente la Junta Extraordinaria de Socios ésta no
puede realizarse por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que deliberará y decidirá
válidamente con un número plural de socios, cualquiera que sea la cantidad de cuotas que estén
representadas. Esta nueva reunión deberá efectuarse no antes de diez (10) días ni después de
treinta (30), contados desde la fecha fijada para la primera reunión.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. QUORUM.- Habrá quórum para deliberar, tanto en las
sesiones ordinarias como en las extraordinarias, con un número plural de socios que represente,
cuando menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) de las cuotas en que se encuentra dividido el
capital social, salvo que la ley o los estatutos establezcan un quórum diferente.
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Las reformas estatutarias y la disolución de la sociedad se adoptarán con el voto favorable de un
número plural de socios que representen no menos del setenta por ciento (70%) de las cuotas de
interés social. Para estos efectos, cada cuota dará derecho a un voto, sin restricción alguna.
CLAUSULA DECIMA TERCERA - REPRESENTACION.- Los socios podrán hacerse representar
en las reuniones de la Junta de Socios mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique
el nombre del apoderado y la fecha de la reunión para la cual se confiere, así como los demás
requisitos señalados en la ley o en estos estatutos. Esta representación no podrá otorgarse a una
persona jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio fiduciario. El poder otorgado por
escritura pública o por documentos legalmente reconocidos, podrá comprender dos o más
reuniones de la Junta de Socios.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. ACTAS.- Todo lo ocurrido en las reuniones de la Junta de Socios
se hará constar en el libro de Actas. Estas se firmarán por el Presidente y el Secretario de la
misma. Las Actas se encabezarán con el número correspondiente y en ellas deberá expresarse,
cuando menos, el lugar, la fecha y hora de la reunión; el nombre de los asistentes con indicación
del número de cuotas propias o ajenas que representan; el orden del día; los asuntos tratados; las
decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas y la fecha y hora de la clausura.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. REUNIONES NO PRESENCIALES. Cada vez que los Socios
puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las
conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La
evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por
fax o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos
establecidos en estos Estatutos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS.- Son funciones de la
Junta de Socios:
a) Estudiar y aprobar o improbar, la reforma de los estatutos sociales. b) Nombrar al Gerente y
su suplente ... (y los demás cargos que se creen y que se desee nombre la junta)..., fijar sus
asignaciones y removerlos libremente. c) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de
ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores. d) Disponer de las utilidades sociales
conforme al contrato de sociedad y a las leyes. e) Reunirse extraordinariamente cuando lo
estime conveniente o necesario. f) Considerar los informes de los Administradores. g) Constituir
las reservas que deba hacer la sociedad e indicar la forma de invertirlas. h) Resolver todo lo
relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios. i) Decidir sobre el retiro y
exclusión de socios. j)- Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los
bienes sociales, contra el representante legal, o contra cualesquiera otra persona que hubiere incumplido con sus obligaciones o causado daño a la sociedad. k) Crear agencias, sucursales o
filiales. l) Autorizar la celebración del concordato preventivo. m) Decretar la venta total de los
bienes sociales. n) Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad. o) Aprobar la cesión de
cuotas o partes de interés social. p) Las demás funciones que le corresponden como suprema
autoridad directiva y administrativa de la Sociedad o que le señalen los estatutos o las leyes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. GERENTE - FUNCIONES DEL GERENTE.- El uso de la razón
social de la Compañía y su representación legal y administrativa están a cargo de un Gerente,
quien tendrá un Suplente, que lo remplazará al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales, con las mismas facultades y atribuciones de éste. Los dos serán designados por
la Junta de Socios.
En el Gerente delegan los socios la personería de la empresa y su administración con las más
amplias facultades dispositivas y administrativas. Además de los actos de disposición y
administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son
atribuciones del Gerente:
a) Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos, siempre
que individualmente ninguno de ellos exceda de .... salarios mínimos legales mensuales
vigentes. (o sin límite de cuantía.) b) Desarrollar las políticas generales ordenadas por la Junta de
Socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. c) Ejecutar las decisiones y
órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. d)
Custodiar los bienes sociales. e) Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de
los negocios ejecutados y por ejecutar. f) Asegurar el buen desempeño administrativo de la
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sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. g) Previa
autorización de la Junta de Socios enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar
en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la
sociedad. h) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de
representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y
comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. i) Celebrar los contratos
necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto social. j) Firmar letras, cheques, pagarés o
cualesquiera otro documento, así como negociar con ellos. k) Nombrar y remover los empleados
de la sociedad que no sean de la competencia de la Junta de Socios y fijarles su remuneración
y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. l) Presentar anualmente a la
Junta de Socios, el Balance General de las operaciones y el Estado de Pérdidas y Ganancias. m)
Todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o
la Junta de socios.
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. - BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año
se cortarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el balance de liquidación del
respectivo ejercicio, para ser sometidos al estudio y aprobación de la Junta de Socios. Una vez
aprobados, de las utilidades liquidas resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la
constitución de la reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital
social.
Además de la anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o decretar las que considere
convenientes o necesarias, siempre que tengan una destinación específica y se aprueben con
la mayoría prevista en estos Estatutos.
Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se distribuirá entre los
socios, a prorrata de sus respectivos aportes. Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna
de la Sociedad, salvo las utilidades que le correspondan después del balance anual respectivo.
Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. Las pérdidas si las hubiere,
se distribuirán igualmente entre los Socios, en proporción a sus aportes.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- La Sociedad se disolverá: a)
Cuando las pérdidas redujeren el capital social a una cifra inferior al cincuenta por ciento (50%). B)
Cuando el número de socios exceda de veinticinco (25). c) Por expiración del término fijado para
su duración. d) Por decisión de la Junta de Socios tomada por un número plural de socios que
representen, cuando menos el setenta por ciento (70%) de los votos. D) Por cualquiera otra
causa legal.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. LIQUIDACION.- Disuelta la sociedad, su liquidación se llevará a
cabo por un Liquidador que nombrarán los socios por mayoría absoluta de votos. También podrá
hacerse la liquidación por todos los socios, de común acuerdo, si así lo acordase también la mayoría absoluta de ellos. Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser
distribuidos entre los Socios, éstos bienes se avaluarán por el liquidador y serán adjudicados a
prorrata de lo que le corresponda a cada socio, como utilidades o participación.La
responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes , y las pérdidas o utilidades
serán repartidas entre los mismos proporcionalmente a sus aportes.
CLAUSULA VIGÉSIMA. MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.- La sociedad no se
disuelve por la muerte de uno de sus socios, continuará en el ejercicio y desarrollo de su objeto
social con los herederos del socio fallecido y con los socios sobrevivientes, sin que esto implique ni
la modificación de la sociedad, ni la creación de una nueva.
En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad
continuará con sus herederos. El cónyuge sobreviviente y los herederos designarán, de entre
ellos mismos, a quien deba representarlos en la sociedad mientras se termina el proceso de sucesión o la incapacidad, según sea el caso.
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la muerte de un socio, los demás socios tendrán
derecho a adquirir las cuotas o aportes del fallecido, por su valor comercial a la fecha de la
muerte. Si no se llegare a ningún acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, éstos
serán determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que
desean adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata del valor de sus aportes.
CLAUSULA VIGÉSIMA. CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios acuerdan solucionar las
controversias que surjan por razón de éste contrato de sociedad entre los socios y la sociedad, o
entre aquellos, durante el termino de su duración o en el periodo de liquidación, exceptuando las
de carácter ejecutivo, por trámite conciliatorio en la Notaría Veintiséis (26) de Bogotá. En el
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evento que la conciliación resulte fallida, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento, que
funcionará de conformidad con las siguientes reglas: a. El tribunal se regirá por los
procedimientos de la Cámara de Comercio de Bogotá; b. El Tribunal estará integrado por ...
(uno, tres, ..) árbitro (s), designado (s) por la Cámara de Comercio de Bogotá; y, c. El laudo
será en derecho. Se entiende por parte a la persona o grupo de personas que sostengan una
misma pretensión.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. NOMBRAMIENTOS.- Desígnanse para el período que
comienza a transcurrir a partir de la fecha de la presente escritura como Gerente de la sociedad
a. ... (nombre [s] y apellidos completos) ...., identificado con cédula de ciudadanía
número ................ de............. y como Suplente del Gerente a ... (nombre [s] y apellidos
completos) ...., identificado con la cédula de ciudadanía ......................de ..........., quienes
estando presentes en este acto notarial aceptan las designaciones. (Se deben asignar tantos
cargos como hayan sido creados y que sea de facultad de la junta su nombramiento, no se
puede asignar un cargo no creado en los estatutos).
---------------Se firma en la ciudad
_______________ fecha _____________por quines intervienen en esta:
Socios:
Nombre

c.c.

Nombre

c.c.
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Anexo No. 9
ESTATUTO TRIBUTARIO
Artículo 555-2. Registro Único Tributario - RUT. El Registro Único Tributario, RUT,
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo
único para identificar, ubicar y clasificarlas personas y entidades que tengan la calidad de
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de
ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen
simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios
aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción.
El Registro Único Tributario sustituye el Registro de Exportadores y el Registro Nacional de
Vendedores, los cuales quedan eliminados con esta incorporación. Al efecto, todas las
referencias legales a dichos registros se entenderán respecto del RUT.
Los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedimientos de
inscripción, actualización, suspensión, cancelación, grupos de obligados, formas, lugares,
plazos, convenios y demás condiciones, serán los que al efecto reglamente el Gobierno
Nacional.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribirá el formulario de inscripción y
actualización del Registro Único Tributario, RUT.
Parágrafo 1°. El Número de Identificación Tributaria, NIT, constituye el código de identificación
de los inscritos en el RUT. Las normas relacionadas con el NIT serán aplicables al RUT.
Parágrafo 2°. La inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, deberá cumplirse en forma
previa al inicio de la actividad económica ante las oficinas competentes de la DIAN, de las
cámaras de comercio o de las demás entidades que sean facultadas para el efecto.
Tratándose de personas naturales que por el año anterior no hubieren estado obligadas a
declarar de acuerdo con los artículos 592, 593 y594-1, y que en el correspondiente año
gravable adquieren la calidad de declarantes, tendrán plazo para inscribirse en el RUT hasta la
fecha de vencimiento prevista para presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin perjuicio
de la obligación de registrarse por una calidad diferente a la de contribuyente del impuesto
sobre la renta.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de tramitar operaciones de
comercio exterior cuando cualquiera de los intervinientes no se encuentre inscrito en el RUT,
en la respectiva calidad de usuario aduanero.
Parágrafo Transitorio. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas pertenecientes al
Régimen Simplificado que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no se hubieren inscrito
en el Registro Único Tributario, RUT, tendrán oportunidad de inscribirse sin que haya lugar a la
imposición de sanciones, antes del vencimiento de los plazos para la actualización del RUT
que señale el reglamento
Nota. Adicionado por el art 19 de la Ley 863 de 2003
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GLOSARIO

ACCESORIOS ADICIONALES: Se refiere a otros componentes que hacen
parte del servicio que no están relacionados dentro del Kit tales como: soporte
del cilindro, soldadura y abrazaderas más el costo de instalación.

AGUA RESIDUAL: Cualquier deshecho o residuo liquido con potencial de
causar contaminación.

AMENAZA: Situación física con potencial de daño a las personas, la propiedad,
el ambiente, la empresa y sus recursos, como resultado de un evento.

CILINDRO: Objeto donde se acumula el Gas Natural Vehicular para que
funcione el vehiculo.

GESTION AMBIENTAL: Conjunto sistemático y consistente de políticas y
normas operativas ambientales para lograr el cumplimiento de reglamentos y
objetivos corporativos en materia ambiental.
(GNCV) Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular: Es una mezcla de
hidrocarburos, principalmente metano, cuya presión se aumenta a través de un
proceso de compresión y se almacena en recipientes cilíndricos de alta
resistencia, para ser utilizado como combustible en vehículos automotores.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso
o benéfico, como resultado en forma total o parcial, de las actividades,
productos o servicios de una organización.

PERMISO AMBIENTAL: Autorización que concede la autoridad ambiental para
el uso o beneficio temporal de un recurso natural.

PERSONA JURÍDICA: es una persona ficticia capaz de contraer obligaciones y
ejercer derechos por medio de un representante legal.
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PERSONA NATURAL:

Son personas todos los individuos de la especie

humana, cualquiera que sea su edad, sexo, extirpe o condición.

RAZÓN SOCIAL: es el nombre con que se registra mercantilmente en la
cámara de comercio la actividad económica de una persona jurídica.

RIESGO: Es el efecto, peligro o amenaza resultante de la ocurrencia de un
evento o situación, avaluado con base en la frecuencia esperada del efecto
indeseable y la gravedad de las consecuencias esperadas.

RUIDO: Es la denominación dada a un conjunto de sonidos armónicamente
indeseables, discordante y confusos.

Por regla general 85 decibeles (db)

puede considerarse el nivel crítico para el daño en el oído.
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