18/3/2021

Correo de Alcaldía Municipal de Palmira - Pliego de Peticiones Unificado Todos los Sindicatos 2021

ventanilla Unica <ventanillaunica@palmira.gov.co>

Pliego de Peticiones Unificado Todos los Sindicatos 2021
1 mensaje
SUTEV PALMIRA <secretaria@sutevpalmira.org.co>
Para: ventanilla Unica <ventanillaunica@palmira.gov.co>

17 de marzo de

Cordial saludo,
Se hace envió del Pliego de Peticiones Unificado por Todos los Sindicatos 2021 y oficio No.001
Atentamente,
--

Nora Aydeé Gaviria Llamosa
Presidente SUTEV - Palmira
Calle 39 No. 25 - 70 Barrio Obrero
Teléfono 2836105
Celular No. 316-2895602
www.sutevpalmira.org.co - presidente2018@sutevpalmira.org.co

2 archivos adjuntos
Pliego de Solicitudes 2021 Unificado Firmado.pdf
1136K
Oficio No. 001 Pliego de Peticiones 2021.pdf
564K

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=9b770f1c86&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1694507887569224745&simpl=msg-f%3A16945078875…

1/1

SINDEPAL ANDETT
Palmira, 26 de febrero de 2021

Doctor
OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA.
E.
S.
D.

ASUNTO: PLIEGO DE PETICIONES SUTEV Y USDE 2021
Señor Alcalde:
El pasado 20 de Enero de 2021, en Asamblea Municipal Virtual conformada por
todos los Docentes afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Valle -SUTEV- Palmira y la Junta Directiva, se aprobó presentar el Pliego de
Peticiones de esta Organización Sindical para nuestro Municipio certificado en
educación, conforme a las necesidades propias del mismo, de igual manera en
asamblea convocada por la Unión Sindical de Directivos de la Educación -USDE- se
reunió en la ciudad de Palmira el pasado 28 de Enero de 2021, y en ella se aprobó la
presentación del presente pliego.
La Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle SUTEV- Palmira y La Unión Sindical de Directivos de la Educación -USDE- en
representación del Magisterio Palmirano afiliado a nuestras Organizaciones, en
observancia del “Principio de Negociación Colectiva para regular las relaciones
laborales”, contenido en el artículo 55 superior, y del Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo - OIT Nº 151 de 1978 “sobre la Protección del Derecho de
Sindicalización y los Procedimientos para determinar las Condiciones de Empleo en
la Administración Pública”, aprobado mediante la Ley 411 de 1997, declarados los
dos, convenio y ley, exequibles por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C377 de 1998; igualmente el Convenio Nº 154 de 1981 “Sobre el fomento de la
negociación colectiva”, aprobado mediante la Ley 524 de 1999, también ambos
declarados exequibles mediante la Sentencia C-161 de 2000, cuyas ratificaciones
formales fueron registradas y depositadas por el Gobierno Nacional ante la OIT el día
8 de diciembre de 2000, y en concordancia con el artículo 53 de la Constitución
Política que preceptúa: “los Convenios Internacionales de Trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la Legislación Interna”; apoyados en el Capítulo 4, Título 2
parte 2 del Libro 2 del decreto N° 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, que regula los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a
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los procedimientos de negociación y solución de controversias con las
organizaciones de empleados públicos, y en el derecho jurisprudencial emanado de
la Sentencia de Constitucionalidad C-1234 de 2005, en cuya providencia la Corte
Constitucional expresó que a los sindicatos de empleados públicos les está permitido
realizar negociaciones colectivas y, por ello, pueden presentar reclamos, peticiones y
consultas que deben ser atendidas, pudiendo acudir a todos los mecanismos
encaminados a lograr la concertación sobre sus condiciones de trabajo y salarios; e
igual forma los Convenios de la OIT 87 y 98 de 1948.
DERECHO, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
PETICIONES USDE Y SUTEV
ARTÍCULO 1. Seguimiento al Acuerdo Colectivo Laboral. Para garantizar el
cumplimiento del presenta Acuerdo Laboral la Administración Municipal de Palmira a
través del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano- realizará mesas temáticas
de seguimiento, de la siguiente manera: una primera reunión a los cuarenta y cinco
(45) días calendario una vez suscrito el acuerdo laboral, y las siguientes cada dos
meses, a las que asistirán los representantes que el Alcalde Municipal y/o jefes de
organismos designen con poder de decisión -con vínculo legal y reglamentario- de
acuerdo con las competencias temáticas, y con la presencia de hasta dos (2)
representantes por cada organización sindical que suscriban el presente Acuerdo
Colectivo Laboral, de cada reunión se deberá levantar y suscribir el acta
correspondiente con los avances y lo acordado.
PARÁGRAFO PRIMERO. Ante la ausencia injustificada de los representantes que el
Alcalde designe por más de dos (2) veces a la mesa de seguimiento se deberá
designar su reemplazo inmediatamente, previo informe que realizará el Subdirector
de Gestión Estratégica del Talento Humano al señor Alcalde con copia a las
organizaciones sindicales.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La Administración Municipal en consenso con los
sindicatos garantizará los espacios e instalaciones físicas para las reuniones y su
logística. Así mismo la Administración Municipal garantizará los permisos sindicales
de acuerdo a lo establecido en la Ley. Los informes ejecutivos de las reuniones
deben ser socializados por los canales de comunicación de la Secretaría de
Educación, para lo cual los sindicatos deberán allegar el mismo a la SEM.
ARTÍCULO 2. Valores y principios. El acuerdo laboral firmado el 6 de Noviembre
de 2020, regirá bajo los principios rectores de favorabilidad, continuidad,
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progresividad y no regresividad de los derechos adquiridos de las
organizaciones sindicales que firmen el presente acuerdo, durante el periodo del
alcalde Óscar Eduardo Escobar García. 2020-2023.
PARÁGRAFO PRIMERO. En el siguiente pliego de peticiones, se presentarán los
acuerdos que se lograron en el año 2020 y se solicita realizar el seguimiento a estos.
Sólo se negociaran los nuevos puntos y en los que no se logró acuerdo en la
negociación anterior.
1.

CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN Y DEMÁS NORMAS ESTABLECIDAS EN
EL SECTOR EDUCATIVO

Siendo conocedores que las Leyes, Decretos y demás Normatividad no son negociables
por ser de estricto cumplimiento, EXIGIMOS dar rigurosa aplicabilidad en los términos
indicados para los siguientes procesos:










PAGO OPORTUNO DE SALARIOS: (Art. 57 Núm. 4. Código Sustantivo del
Trabajo)
RELACIONES TÉCNICAS ALUMNOS/DOCENTES: (Art. 4 y 11 Decreto 3020 –
promedio por entidad territorial- y Norma Técnica NTC 4595 de 2011) y 3011 de
1.997 para educación por ciclos, separada de decreto 3020 (diurno)
DETERMINACIÓN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: (Art 2 y 4 Decreto 521 de
2010)
PAGO DE VIÁTICOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: (Decreto 333 de
2018), siempre que exista presupuesto para tal efecto.
PAGO PRIMA DE VACACIONES: (Garantizar pago oportuno con base en los
términos del Decreto 1381 de 1997)
PAGO PRIMA DE NAVIDAD: (Garantizar pago oportuno con base en los
términos del Art. 32 Decreto 1045 de 1978) es de ley
PAGO PRIMA DE SERVICIOS: (Garantizar pago oportuno con base en los
términos del Decreto 1545 de 2015) es de ley
BENEFICIOS ACUERDOS COLECTIVOS -BONIFICACION PEDAGOGICA- (Art.
58 Ley 50 y numerales y Art. 1 Numerales c y d del Decreto 2264 de 2013)

PARÁGRAFO. La Secretaria asumirá en caso de incumplimiento en el pago
oportuno de alguno de los rubros antes mencionados, por negligencia de la SEM,
esta deberá cancelar intereses moratorios de acuerdo a la máxima tasa de interés
vigente permitida por la Superintendencia financiera.

3

2.

SINDEPAL ANDETT
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES
 El Municipio de Palmira y la Secretaría de Educación Municipal, exigirán a la
Fiduprevisora que garantice que todos los docentes, directivos docentes y sus
beneficiarios se encuentren afiliados a la prestación de servicios de salud del
Magisterio, y a la vez al servicio de Administradores de Riesgos Laborales -ARLpara los docentes y directivos docentes, desde el mismo momento de su
vinculación; de igual forma, realizará seguimiento a la prestación del servicio que
ofrece Cosmitet, que es la actual entidad prestadora en correspondencia con el
Pliego de Condiciones y los contratos celebrados.
 Garantizar los rubros para toda la comunidad educativa durante la pandemia del
COVID-19, para los protocolos de bioseguridad -jabón antibacterial, cuñete de
alcohol, toallas de mano, dispensador de toallas, caretas, atomizador, mopa para
barrer, termómetro, tapabocas, guantes, dispensador de jabón, lavamanos
portátil, tapete de desinfección-, la adecuación de la infraestructura de las
instituciones educativas, el nombramiento de personal capacitado e idóneo para
llevar a cabo la desinfección, toma de temperatura, -aseadoras, celadores,
personal de salud-.
 Realizar prueba de COVID-19 a los directivos docentes, docentes, personal
administrativo y estudiantes, antes de dar inicio al modelo de alternancia y al
regreso a clases gradual y progresivo.

3.

DEUDAS LABORALES CON EL MAGISTERIO DE PALMIRA.
La Secretaria de Educación Municipal de Palmira gestionará y presentará ante el
Ministerio de Educación Nacional, para su trámite, las liquidaciones de las deudas
aún existentes por concepto de ajuste de las zonas de difícil acceso al personal
docente y directivo docente que se adeudan desde el año 2007, para su estudio y
aprobación de conformidad con la normatividad aplicable.
La Secretaria de Educación Municipal de Palmira entregará a los negociadores en
las primeras dos sesiones de la negociación de este pliego, la evidencia de la
gestión realizada en acuerdo del pliego 2020.

4.

DESAYUNOS ESCOLARES, TRANSPORTE Y KIT ESCOLAR
 Garantizar que de forma oportuna se cumpla el programa de restaurantes
escolares durante todo el año desde el primer día en todas las Instituciones
Educativas, conforme al artículo 136 parágrafo 4 de la ley 1450 de 2011 y a los
lineamientos técnicos administrativos y estándares del programa de alimentación
escolar expedido en mayo de 2013.
 Garantizar que de forma oportuna se cumpla la prestación del servicio de
transporte escolar desde el primer día del año lectivo, dando cumplimiento a los
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artículos 44, 67 y 365 de la constitución política de Colombia, donde se
reglamenta que la educación es un derecho fundamental de los niños y un
servicio público inherente a la finalidad social del estado, siendo el deber de este
asegurar su prestación eficiente a los habitantes del territorio nacional. De igual
forma el decreto número 0048 del 17 de enero de 2013 expedido por el Ministerio
de Transporte, por el cual se adoptan unas medidas especiales para la prestación
del servicio de transporte escolar.
Garantizar una alimentación balanceada y acorde a la edad, en cumplimiento de
lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Durante el año 2020 la
Secretaría de Educación se compromete a hacer pedagogía a la comunidad
educativa sobre el programa de Alimentación Escolar en lo referente a los
lineamientos legales, a través de los medios de comunicación y/o tecnológicos.
Continuar con el aporte del KIT ESCOLAR de calidad, para los estudiantes
matriculados en las I.E. publicas, que lo requieran, al inicio del año lectivo, previo
estudio técnico.
Garantizar un KIT ESCOLAR de calidad, para los estudiantes matriculados en las
I.E. publicas, que contengan elementos tecnológicos para la conectividad tales
como. Internet, sim Cards, teléfonos, tabletas y computadores.
Garantizar la entrega de alimentación, para los estudiantes de Jornada Única almuerzo-, durante la pandemia del COVID-19, ya que ellos están cumpliendo su
horario adicional.
Establecer los criterios en común acuerdo con los rectores de las 27 I.E., para el
proceso de alistamiento y entrega del Programa de Alimentación Escolar -PAE-.

5.

JORNADA LABORAL
Una vez se reinicien las clases presenciales, la Secretaría de Educación expedirá un
documento dirigido a las Instituciones Educativas Oficiales, relacionado con la
jornada laboral, de acuerdo a lo establecido en la Ley y directrices del Ministerio de
Educación Nacional.

6.

JORNADA ÚNICA
Solo se implementarán nuevas Jornadas Únicas en el Municipio de Palmira, mientras
se cuente con las garantías y presupuestos necesarios para el funcionamiento del
mismo, de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley para tal efecto.

7.

GARANTIZAR
LA
ESTABILIDAD
LABORAL
DE
LOS
DOCENTES
PROVISIONALES, TEMPORALES Y PRE-PENSIONADOS
Aplicar los criterios y procedimientos para garantizar la estabilidad laboral de los
docentes provisionales, temporales y pre pensionados, así como del personal
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administrativo, dependiendo de la forma de vinculación, de acuerdo a lo
establecido en la ley.
Con respecto al personal administrativo, los traslados deben ser consultados con los
rectores involucrados ya que se trasladan administrativos de una institución a otra,
pero no se reemplaza el trasladado sufriendo una disminución de personal la
institución “emisora” del funcionario trasladado.
8.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE PERIODO DE PRUEBA DOCENTES Y
DIRECTIVOS REGIDOS POR EL DECRETO 1278/2002
Para garantizar que la evaluación de desempeño de los Maestros y Directivos
Docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002 y de los administrativos, se ejecute de
acuerdo a los criterios y principios de ley, la Secretaría de Educación gestionará ante
el Ministerio de Educación, asistencia técnica a los rectores para tal efecto.

9.

PRESTACIONES SOCIALES Y ARCHIVO
 Tramitar los procesos de Prestaciones sociales dentro de los plazos
determinados por la ley. De igual forma garantizar que la información almacenada
en las hojas de vida de los docentes y directivos se encuentre en completo orden
y si por alguna falla en el manejo de la misma esta es extraviada, la Secretaria de
Educación Municipal -SEM- debe dar solución al problema, sin involucrar en
trámites al perjudicado, lo anterior atemperados en los artículos 12, 17 y 27 de la
Ley 594 de 2000. De no cumplirse lo anterior se deben adoptar las medidas
estipuladas en el artículo 35 Prevención y sanción de la misma ley.
 Notificar dentro de los tiempos establecidos en la ley a los docentes y directivos
docentes sobre inconsistencias en las solicitudes y los actos administrativos de
reconocimiento pensional o de cesantías definitivas o parciales y reliquidaciones.
 Entregar los tiempos de servicio de acuerdo a lo estipulado en la norma y
abstenerse de solicitar este requisito para diferentes trámites cuya
responsabilidad directa es de la SEM, teniendo en cuenta que esta información
reposa en los archivos de esta entidad y atendiendo lo estipulado en la ley antitrámite.
 Actualizar dentro de los tiempos establecidos en la ley, incentivos salariales y
reubicaciones una vez notificado el docente o directivo docente de la resolución
para que se le reconozca la respectiva nivelación y el retroactivo de lo causado
de acuerdo con los efectos fiscales aclarados en el acto administrativo.

10.

CONTROL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE OFRECEN
EDUCACIÓN CON LA MODALIDAD DE BACHILLERATO ACELERADO
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En virtud de las funciones de Inspección y Vigilancia, exigir a las Instituciones
Educativas Privadas el cumplimiento de los requisitos de ley para su funcionamiento.
Se solicita una relación trimestral de los seguimientos a las instituciones educativas
privadas teniendo en cuenta el acuerdo del 2020. Dicha relación se entregará al
Comité de seguimiento.
11.

PLANES DE VIVIENDA
Ofrecer al Magisterio alternativas de planes de vivienda y la Administración Municipal
ayudará a gestionar los recursos que otorga el Fondo Nacional de Vivienda
FONVIVIENDA, Fondo Nacional del Ahorro o el Banco Agrario de Colombia, para la
compra de vivienda nueva, usada, construcción en lote propio o mejoramiento de
vivienda, en área rural o urbana; beneficiándolos con: la reducción en la tasa de
interés del crédito de vivienda, el otorgamiento de subsidio familiares de vivienda o la
flexibilización de los requisitos de solicitud de crédito de vivienda a favor de los
educadores del sector oficial. De igual manera avanzar en la reglamentación del
artículo 14 de la Ley 2079 de 202 y tener en cuenta lo establecido en materia de
vivienda para educadores en la Ley 115 de 1994.

12.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ADMINISTRATIVA
 Mejorar la infraestructura de las sedes educativas teniendo en cuenta criterios
previamente definidos y concertados con los 27 rectores de las IE, de acuerdo a
las normas técnicas y protocolos de bioseguridad vigentes, para lo cual se
destinarán los recursos establecidos en el plan de desarrollo para tal efecto.
 La administración realizará las gestiones necesarias para la legalización de los
predios de las instituciones educativas urbanas y rurales. Para dicho seguimiento,
se entregarán informes semestrales al Comité de seguimiento.
 La SEM realizará un estudio con el fin de validar la necesidad de cobertura de
personal administrativo en celaduría y aseo, verificando los costos de hora
hombre funcionario público y privado, para el 30 de noviembre de 2020. Este será
comunicado a los sindicatos por medio de correo electrónico a los presidentes de
cada uno para que sea socializado.
 Dotar de mobiliario necesario a las sedes educativas teniendo en cuenta sus
necesidades para la atención de los estudiantes, para lo cual se destinarán los
recursos establecidos en el plan de desarrollo para tal efecto.
 Dotar de computadores portátiles, tabletas y conectividad las I.E., que tienen
equipos obsoletos y ya cumplieron su ciclo útil.

13. FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES COMITÉS
 La SEM creará un cronograma con cada una de las reuniones que se
desarrollarán durante el presente año en los diversos comités y la JUME, de igual
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forma garantizará que los funcionarios que designe para ellos cumplan con
seriedad y responsabilidad, los cuales son: JUME, COPASST, PRESTACIONES
SOCIALES,
AMENAZADOS
Y
DESPLAZADOS,
CONVIVENCIA
Y
CAPACITACIÓN. Es importante precisar que cada uno de éstos comités y la
JUME se sometan a los reglamentos de ley. En este sentido, la SEM garantizará
la funcionalidad de los comités en mención y la JUME; de acuerdo a lo
establecido en la ley. Socializar y cumplir con las fechas pactadas en el
cronograma de reuniones.
Revisar y garantizar la ruta de atención de convivencia escolar, que se cumpla
desde el ente territorial y la I.E., mediante la conformación de un equipo de
psicólogos, que permita dar el cumplimiento al pacto ciudadano por la educación
firmado por el Alcalde.
Unificar las rutas de atención psicosocial a los estudiantes que lo requieran, a
través de los diferentes entes Gubernamentales pertinentes -Secretaria de Salud,
Secretaria de Integración Social, Personería, Policía de Infancia y Adolescencia,
Secretaria de Educación Ciudadana, Bienestar Familia, Comisaria de Familia,
Centro de Atención Inmediata y las I.E.
La administración diseñará e implementará un modelo de prevención de la
violencia integrando diferentes secretarías para trabajar en la atención psicosocial
que incluye prevención y mitigación al consumo de SPA en las instituciones
educativas.
Dar a conocer a través de la página web de la SEM, las actas de Comité de
Convivencia Escolar Municipal y de la Junta Municipal de Educación JUME.
Velar por la implementación y el cumplimiento de la Escuela de Padres o Escuela
familiar en todas las IE Oficiales, para integrar a la familia al proceso educativo de
los estudiantes, de acuerdo a los lineamientos de la ley vigente. Así mismo la
SEM apoyará a las IE con charlas para toda la comunidad educativa, referentes a
dicha implementación de acuerdo a lo requerido por la ley.
Retomar el grupo de WhatsApp de seguridad ciudadana, donde participaban los
actores de la ruta de convivencia actuando de manera inmediata (Comisaria de
familia, ICBF, POLICÍA DE INFANCIA, hospital, secretaria de seguridad de la
alcaldía). El punto fue aprobado en el acuerdo del 2020 pero no se ha
materializado.

CONTRATACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES
No realizar la contratación de programas que ofrecen Proyectos de modelos
educativos flexibles escuela integral en las jornadas nocturnas de las Instituciones
Educativas de Palmira, ya que no se genera ningún valor agregado a la educación de
los estudiantes.
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METODOLOGÍAS FLEXIBLES
Implementar metodologías flexibles pertinentes en las Instituciones Educativas
oficiales para lograr la inclusión de la población vulnerable y que está por fuera del
sistema escolar. Esta implementación requiere cualificación para los docentes de las
instituciones educativas oficiales.

16.

RECURSOS EDUCATIVOS
 Garantizar que la totalidad de los recursos provenientes del Sistema General de
Participación -SGP- con destinación específica al sector educativo, sean
destinados para tales fines y en los rubros proyectados, de igual forma presentar
a las organizaciones sindicales y a la comunidad en general informes periódicos
una vez sea presentado el FUT, de la inversión y gastos.
 Implementar en el Municipio de Palmira, una política de mejoramiento académico
fundamentada en el fortalecimiento de las competencias de inglés, Matemáticas,
Lectura Crítica, Comprensión Lectora, Química y Física, entre otras, integrando el
personal directivo y los docentes del municipio.
 Dotar de conectividad a las 117 sedes educativas, de acuerdo a lo proyectado en
el Plan de Desarrollo, con capacidad necesaria según la población atendida,
según los lineamientos técnicos del programa conexión total.
 Dotar a los Directivos docentes, docentes y al personal administrativo del
Magisterio Palmirano de una bonificación transitoria mensual del 5% de la
asignación básica durante la pandemia causada por el COVID-19, para
conectividad y recursos tecnológicos. Con retroactividad del 2020.
 Tener en cuenta las sugerencias de los rectores, en su conjunto, para el diseño
de planes y programas orientados a mejorar los procesos administrativos y
académicos.

17.

COBERTURA EDUCATIVA
 Ofrecer el grado jardín en las instituciones educativas públicas, de acuerdo a la
resolución de cobertura educativa que rige a partir del año 2020, las I.E. publicas,
pueden crear el jardín con estudiantes de cuatro (4) años, con previa autorización
de la SEM. Las I.E. deben tenerlo en cuenta en la proyección de matrícula y
cumplir con las condiciones establecidas en dicha resolución.
 Transformar los CDI – Centros de Desarrollo Infantil, en sede de la I.E. en su
zona de influencia o en su defecto de aquellas que sea factible el
acondicionamiento de la infraestructura para asumirlos.
 Acondicionar ambientes educativos para la atención integral de niños de la
educación inicial. -3 años-.
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RED DE DERECHOS HUMANOS
 Respetar el derecho que tienen los docentes y directivos docentes en situación de
amenaza y dificultades de salud a ser trasladados o reubicados a sitios que no
afecten su integridad física o psicológica, ni desmejoren sus condiciones
laborales, familiares y prestacionales teniendo como sustento legal la normativa
internacional y el decreto 1782 del 2013.
 Incluir en el comité de amenazados 1 representante de la agremiación sindical
USDE, que participará y será convocado con voz pero sin voto, únicamente en el
caso que el amenazado sea un directivo docente.
 Cumplir y atender previo estudio las solicitudes de traslados de los docentes del
Municipio y la Nación, que cumplan los requisitos, respetando el cronograma y
normatividad consignada en el Decreto Nacional 520 de 2010.
 Atender de forma integral y continua en coordinación con los organismos
encargados de la seguridad de los ciudadanos, las situaciones de inseguridad y
violencia que se viven con frecuencia en algunas Instituciones Educativas de la
ciudad, las cuales generan temor en diversos miembros de las comunidades
educativas.
 Solicitar a la fuerza pública, que de forma permanente realicen inspección en la
dirección donde se encuentra ubicada la sede sindical SUTEV y sus alrededores.

19. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES TÉCNICAS
 Conservar el carácter de las Instituciones Técnicas en atención al artículo 208 de
la Ley 115 de 1994.
 Realizar la gestión con cooperación nacional e internacional en busca de la
modernización de las IE técnicas.
 Respetar las plazas y los perfiles docentes de las modalidades técnicas
existentes en las I.E. de conformidad con lo establecido en la ley para tal efecto.
 Adquirir al inicio del año lectivo las pólizas de accidentes escolares, las pólizas de
riesgos y la de responsabilidad civil extracontractual para los estudiantes de las
instituciones con modalidad técnica con cubrimiento continuo del año escolar. Así
mismo, la SEM se compromete a solicitar los recursos ante el MEN para la
vinculación de los estudiantes de la educación media técnica a la ARL que
faciliten la inserción de los estudiantes a la práctica laboral.
20. CUALIFICACIÓN DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
 Realizar capacitaciones a los docentes que les generen créditos, de acuerdo a lo
proyectado en el plan de desarrollo, para todos los docentes sin importar si su I.E.
tiene implementado el programa de Jornada Única, independientemente de la
edad del docente o del escalafón en que se encuentre.
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La ETC destinará partidas presupuestales para la cualificación de los
docentes y directivos docentes en aspectos que estén acordes con el cargo, de
acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo. La selección de los temas de
capacitación debe ser concertados con el comité de capacitación docente en el
cual tienen representación las organizaciones sindicales.
A través de gestión apoyar con recursos humanos y financieros la investigación
pedagógica institucional, la gestión escolar y las experiencias significativas de
aula, estableciendo política y criterios claros para las comunidades educativas.
La Administración Municipal debe gestionar el acuerdo de pago de la deuda ante
la Fiduprevisora que permita solucionarla, para viabilizar la incorporación de los
docentes psico orientadores. Así como también los profesionales
interdisciplinarios (psicólogo, fonoaudiólogo, trabajador social, terapeuta
ocupacional).
Financiar económicamente a directivos docentes y docentes destacados, en el
campo de la investigación pedagógica, el deporte, la cultural, entre otros,
otorgando becas para realizar especializaciones, maestrías y doctorados.

21. BIENESTAR LABORAL
Garantizar el cumplimiento del Día Nacional del Servidor Público establecido por el
Decreto 2865 de 2013, que posteriormente fue compilado por el Decreto 1083 de
2015, artículo 2.2.15.1.
22. SEGURO DE RIESGOS PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
Renovar la póliza de accidentes personales para docentes y directivos docentes.
23. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. PACTO POR LA
EDUCACIÓN.
 Gestionar ante los entes internacionales, ante el Gobierno Nacional y
Departamental proyectos de inversión para el sector educativo de PALMIRA, para
lo cual se creará un banco de proyectos en la SEM.
 Establecer alianzas con el sector productivo, para el desarrollo de propuestas de
Gestión Educativa y Proyectos Pedagógicos.
 Solicitar al MEN que viabilice la ampliación de la planta de personal administrativo
para las instituciones educativas oficiales a cargo de los recursos de la Nación, la
cual está congelada desde el 2007 y emita las directrices para el estudio técnico
correspondiente.
 Revisar criterios de distribución de personal administrativo de las I.E. que es
pagado por el Sistema General de Participación -SGP-.
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Designar una partida presupuestal para el Plan de Bienestar para los
servidores públicos del sector educativo.
Concertar con las organizaciones sindicales y la comunidad educativa en general,
espacios de socialización de los programas y proyectos de calidad educativa
dentro del marco del Plan de Desarrollo, así como concertar espacios de
participación en la implementación de los mismos.
Garantizar la seguridad de las sedes educativas oficiales del municipio de
PALMIRA, tanto a nivel interno como en el entorno de las mismas.
Apoyar con personal profesional idóneo la gestión administrativa y financiera de
las instituciones educativas oficiales con relación a los fondos de servicios
educativos (FSE)
Capacitar al personal administrativo de las instituciones educativas oficiales, para
el cumplimiento de sus funciones en los temas especiales de la SEM. .
Dar cumplimiento a la Directiva Ministerial # 073 del 2015, sobre los derechos de
los empleados administrativos de las I.E.
Crear estrategias de apoyo y acompañamiento a los docentes, directivos y
administrativos del sector educativo, para fortalecer sus competencias
socioemocionales.
Realizar alianzas e intercambio de experiencias pedagógicas significativas entre
instituciones educativas estatales y privadas.
Proyecto Educativo Municipal. Diseñar el Proyecto Educativo Municipal pertinente
al desarrollo proyectado del municipio.
Realizar gestión con el sector público, privado y organismos de cooperación para
la dotación de Bibliotecas Escolares, tanto físicas como virtuales.
Asesoría pedagógica. Hacer gestión para la realización de convenios con las
instituciones de educación superior, de reconocida idoneidad, para la
resignificación de los PEI, mallas curriculares, secuencias didácticas e
implementación de los proyectos pedagógicos transversales de las instituciones
educativas oficiales.
PETICIONES SUTEV

24.

ADJUDICACIÓN DE DOTACIÓN: (Ley 70 de 1988)
Entregar la dotación en los tiempos determinados por la Ley, en lo posible mediante
la modalidad de bonos.
PETICIONES DE SINDEPAL, SUNET (Subdirectiva Palmira), SINTRAEMPAL,
SINDEMPALMIRA, SINTRASERPCOL NACIONAL, SINTRENAL, SINSERPUCOL
Y SEPPAL.
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24.1. DOTACIONES.
La Administración Municipal, en cabeza del Señor Alcalde Dr. Oscar Eduardo
Escobar García acuerda SEGUIR reconocer a todos los servidores públicos que
devenguen menos de dos (2) salarios mínimos adscritos a la Secretaria de
Educación, las tres dotaciones al año, que por ley se tiene derecho, teniendo en
cuenta los precios del mercado; para lo cual se integrará una Comisión Bipartita con
la participación de la organización sindical, para efectos de la escogencia de los
detalles de la dotación en cuanto a calidad y valor. Se compromete la Entidad a
cancelar de manera oportuna dicha obligación, que dicho pago sea en forma de
Bono.
PETICIONES SUTEV
25.

PLAZAS DOCENTES ETNOEDUCADORES
Respetar las plazas asignadas en el Municipio de Palmira para la población
Etnoeducadora y a su vez proyectar una nueva caracterización en las I.E. y en caso
de ser necesario solicitar la ampliación esta cobertura de plazas.

26.

FUERO SINDICAL.
26.1 PETICIONES SUTEV
 Revisar, incorporar y adecuar el contenido de la Ley 712/01 para el respeto del
fuero sindical de los integrantes de la Directiva Municipal de Palmira y el fuero
circunstancial para las bases del Magisterio en las situaciones de convocar a
Paro o a Movilización.
 Respetar el derecho de asociación y de pertenecer a agremiaciones sindicales sin
restricción y brindar los espacios y los permisos requeridos para recibir informes
de las directivas, organizar jornadas de protesta y asambleas informativas (1
asamblea uno de los días de las semanas de desarrollo institucional, tal como se
han venido aplicando).
 Como entidad territorial, garantizar los derechos de ASOCIACIÓN y
PARTICIPACIÓN de los Servidores Públicos Docentes que estatuariamente
ostentan un cargo y/o representación sindical en el cumplimiento de sus
funciones otorgadas y delegadas por las Bases del Magisterio PALMIRANO, para
ello, facilitar un permiso para el representante de la Junta Departamental.
Teniendo en cuenta el aumento de las representaciones de nuestro municipio
ante las diferentes organizaciones sindicales.
 Como entidad territorial, garantizar los derechos de ASOCIACIÓN y
PARTICIPACIÓN de los Servidores Públicos Docentes que estatuariamente
ostentan un cargo y/o representación sindical en el cumplimiento de sus
13
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funciones otorgadas y delegadas por las Bases del Magisterio
PALMIRANO, para ello, facilitar 3 permisos sindicales para integrantes de la
Junta Municipal del SUTEV (1 para el Presidente y 2 rotativas entre los demás
miembros de la junta), adicional a ello, el permiso sindical para el actual
representante en la Federación Colombiana de Educadores -FECODE- y los dos
representantes de la Junta Departamental. Teniendo en cuenta el aumento de las
representaciones de nuestro municipio ante las diferentes organizaciones
sindicales.
Garantizar el funcionamiento del Comité de Amenazados y la oportuna reacción
del mismo, para de esta manera garantizar la protección de la vida de los
docentes, directivos docentes y líderes sindicales del magisterio del municipio que
lleguen a verse inmersos en situaciones de amenazas o atentados, de acuerdo a
la ley.

26.2 PETICIONES DE USDE
 Respetar el derecho de asociación y de pertenecer a agremiaciones sindicales sin
restricción y brindar los espacios y los permisos requeridos para recibir informes
de las directivas, organizar jornadas de protesta y asambleas informativas a los
directivos Docentes afiliados.
 Como entidad territorial, garantizar los derechos de ASOCIACIÓN y
PARTICIPACIÓN de los Servidores Públicos Directivos Docentes que
estatuariamente ostentan un cargo y/o representación sindical en el cumplimiento
de sus funciones otorgadas y delegadas por las Bases de la organización
sindical, para ello, facilitar 1 permiso sindical para integrantes de la Junta
Directiva.
 Garantizar la protección y la vida, de la mano de los ministerios encargados, a los
líderes sindicales de la organización Sindical USDE adscritos a la entidad
territorial Palmira que lleguen a verse inmersos en situaciones de amenazas o
atentados.
26.3
PETICIONES
DE
SINDEPAL,
SUNET
(Subdirectiva
Palmira),
SINTRAEMPAL, SINDEMPALMIRA, SINTRASERPCOL NACIONAL, SINTRENAL,
SINSERPUCOL Y SEPPAL.
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional o
Secretaría de Educación Municipal, según el caso, garantizará a los empleados
públicos de la Alcaldía de Palmira, miembros de las organizaciones sindicales
firmantes del presente Acuerdo Colectivo Laboral, el uso de los permisos sindicales
que requieran para el libre y oportuno ejercicio de su actividad sindical, conforme los
lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, los convenios internacionales
14

SINDEPAL ANDETT
firmados por Colombia, las recomendaciones de la OIT, la Ley, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente la sentencia T-063 de 2014
y lo dispuesto en la Circular Externa Conjunta No. 31 del 27 de diciembre de 2011 y
la Circular No. 16 del 18 de febrero de 2016.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaría de Educación Municipal será la responsable
de otorgar los permisos sindicales de sus servidores financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones y que no sean competencia de otra
dependencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción
de este Acuerdo Laboral, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Institucional, con el acompañamiento de los delegados de las
organizaciones sindicales, confeccionarán el Decreto reglamentario de trámite y
concesión de permisos sindicales.
La Administración Municipal, mientras perfecciona y profiere el acto administrativo de
que trata este parágrafo, garantizará que dentro de los 3 días siguientes a la
radicación de la solicitud de permiso, definirá su trámite. Entendiéndose que se
concede ante el silencio de la Administración.
La Administración Municipal a través de la Subsecretaria de la Gestión del Talento
Humano, se compromete a conceder permisos sindicales remunerados a los
miembros de junta directiva, comisión de reclamos, afiliados de la respectiva
organización sindical, para el desarrollo de sus actividades dentro y fuera de la
Administración Municipal a nivel Local, Departamental, Regional, Nacional e
Internacional, así:
Permiso Sindical Remunerado por el tiempo que duren los eventos de carácter Local,
Departamental, Regional, Nacional e Internacional, a los afiliados al sindicato.



A los Representantes Sindicales para que cumplan con sus funciones dentro y
fuera de la Administración Municipal, por el tiempo que se requiera.
A los representantes Sindicales que hagan parte de la Junta Directiva, Comités
Seccionales, Comité Obrero Patronal, Federaciones o Confederaciones, Junta
Directiva Nacional del sindicato o Secretarias debidamente establecidas en los
Estatutos del Sindicato o en su defecto acordado entre las partes (Sindicatos y
Administración Municipal).
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A los Afiliados al Sindicato para que participen de los Proceso de
Formación Sindical por el tiempo de duración de las mismas, tanto a nivel Local,
Regional, Nacional e Internacional.
A los Afiliados al Sindicato para que participen de las reuniones, Asambleas
Generales de la Subdirectiva o Asamblea Nacional de Delegados.

PARÁGRAFO 1. En caso de que un empleado público de la organización sindical
resultare elegido miembro activo de una organización sindical de segundo y tercer
grado, este podrá solicitar y obtener permiso sindical remunerado por el período
respectivo.
Terminado el período del ejercicio de sus funciones, regresará a sus actividades
habituales en la dependencia a la cual se encuentre vinculado
27.

DERECHOS CULTURALES Y DE BIENESTAR SOCIAL
 Garantizar el cumplimiento de los Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales del
Magisterio Palmirano, en la semana de desarrollo institucional del mes de
Octubre con Financiación por parte de la Administración Municipal. Para que
dicha financiación se dé, la SEM debe realizar los trámites de forma oportuna y
pertinente, para que se cuente con los recursos antes de la iniciación de los
Juegos.
 La SEM realizará la gestión para brindar apoyo con transporte a los docentes
deportistas que deban desplazarse a otros municipios del Departamento del Valle
en representación del magisterio de Palmira, también ofrecer y programar
reconocimientos públicos cuando los mismos ocupen sitiales de honor en los
Juegos Zonales y Nacionales.
 Modificar los parámetros de exaltación hacia los docentes teniendo en cuenta el
trabajo pedagógico y educativo en el aula.

28.

EDUCACIÓN RURAL
Respetar las condiciones propias de I.E., rurales y la autonomía de los consejos
directivos para adecuar horarios y jornadas en la prestación del servicio sin
restricciones o imposiciones en la planta de personal, de acuerdo con las
necesidades de las zonas y comunidades, así mismo, de los intereses de los
estudiantes y padres de familia, de conformidad con los lineamientos de la Ley y el
MEN.

29.

FORTALECER LA CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 Garantizar que en las Instituciones Educativas funcionen los comités de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar,
16
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conforme a la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de
septiembre de 2013.
Capacitar respecto al alcance del comité de convivencia escolar, para determinar
cuál es el conducto regular cuando se presenten presuntas problemáticas con los
docentes y directivos docentes antes de dar traslado a instancias disciplinarias de
la Administración Municipal con el objetivo de garantizar el respeto de los
derechos humanos y el debido proceso al interior de las Instituciones educativas.

30. INVESTIGACIÓN, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO A LAS I.E QUE PRESENTAN REITERADAS
PÉRDIDAS DE ESTUDIANTES Y CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
 Se solicita intervención por parte de la Administración Municipal y de la SEM con
sus Direcciones de Calidad, Cobertura y Administrativa a aquellas I.E., que
durante el año anterior mostraron pérdida inexplicable de estudiantes con base en
los informes generados por el SIMAT y de igual forma exigir un plan de
mejoramiento para evitar en el presente año esta situación.
 Ejercer la autoridad y medidas correctivas ante los órganos competentes en las
Instituciones Educativas que se cometan irregularidades administrativas,
abusando de su poder con la comunidad educativa y asignando
responsabilidades y funciones a los docentes que no son de su competencia.
31. DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE DOCENTES SIN ASIGNACIÓN ACADÉMICA
 Orientar a los directivos docentes, que deben existir unos motivos claros y
justificados conforme a las normas para dejar un docente sin asignación
académica.
32. NOMBRAMIENTO DE DOCENTES Y GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
 Brindar las garantías plenas para el cumplimiento del derecho a la Educación, en
lo pertinente de suplir oportunamente las vacancias definitivas de Docentes y
Directivos Docentes, sin discriminación alguna a la hora de expedir los actos
administrativos y conforme a los niveles y áreas para los cuales los docentes
concursaron, de acuerdo a lo establecido en la Ley.
 Nombrar a tiempo los reemplazos de los Docentes y Directivos Docentes en
situaciones de incapacidad médica, licencias, permisos y comisiones sindicales,
sin dilatación alguna evitando perturbar la prestación del servicio.
33. ATENCIÓN A LOS
MUNICIPAL.

USUARIOS

EN LA
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Atender en la Secretaria de Educación Municipal a los Directivos Docentes y
Directivos Sindicales en días diferentes a los ya estipulados para la atención al
público en general (docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en
general), previo acuerdo con el funcionario competente.
PETICIONES USDE
34. SUSPENSIÓN DE MANERA INMEDIATA DE RESOLUCIONES
Revisar de manera conjunta entre la SEM y comité financiero de Rectores las
Resoluciones expedidas por la Secretaria de Educación Municipal: 2635 de 30 de
abril de 2019 por medio de la cual se expide la guía de políticas de seguridad de la
información de los sistemas contables y páginas WEB en las 27 instituciones
educativas de Palmira, Resolución 2893 de 21 de mayo de 2019 por medio de la cual
se modifica la Resolución 6904 de 2018 por medio de la cual se expide el manual de
control interno contable de los fondos de servicios educativos, en las 27 IE de
Palmira para los recursos de gratuidad de la educación y la Resolución 2634 de abril
30 de 2019 por medio de la cual se modifica la Resolución 6891 de 2018 mediante la
cual se expide la guía contractual para las instituciones educativas del municipio de
Palmira en aplicación a la contratación inferior a 20 smmlv de los recursos de los
fondos de servicios educativos, con el fin de verificar si es procedente una
modificación de las mismas.
35. CUBRIR Y GESTIONAR LA EXENCIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO – UNIPACIFICO
ANTE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PARA LAS I.E. DEL
MUNICIPIO QUE AUN TIENEN EL ADEUDO.
36. INTEGRACION DE LA JUME
Respetar la postulación que realice la Organización Sindical USDE para la
conformación de la Jume en cuanto a la escogencia del Directivo Docente y del
Director de Núcleo, de acuerdo a lo establecido por la ley para tal efecto.
37.

CARRERA ADMINISTRATIVA
37.1. RESPETO A LOS DERECHOS DE CARRERA DE LOS CARGOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La ETC respetará los derechos de carrera tal como lo preceptúa la Ley 909/04
Decreto 2105 de 2017 (en materia de encargos) y la normativa expedida para tal fin
por la CNSC y acatar las directrices emanadas en la norma. Más concretamente,
cuando se presentan vacantes temporales o definitivas.
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37.2. PETICIONES DE SINDEPAL, SUNET (Subdirectiva Palmira),
SINTRAEMPAL, SINDEMPALMIRA, SINTRASERPCOL NACIONAL, SINTRENAL,
SINSERPUCOL Y SEPPAL.
Si bien es cierto, el sistema de Carrera administrativa no es materia de negociación,
teniendo en cuenta que la Constitución y la Ley son las normas que la reglan y
establecen la obligatoriedad del cumplimiento de la misma, también es cierto y no es
desconocido para ningún sector de la Administración municipal que de tiempo atrás
se ha vulnerado reiterativamente el Sistema de Meritocracia en Palmira, solicitamos
que para tales efectos se respeten, minuciosamente, los derechos de los servidores
públicos adscritos a la Carrera Administrativa, y particularmente exigimos que en
este evento, se actúe ceñidos a los preceptos contemplados en la Constitución
(artículo 125), la Ley 909 de 2004 reglamentada con los Decretos 4500 de 2005,
0905 de 2009 y el 4567 de 2011.
En ese orden de ideas, igualmente solicitamos, que una vez adoptada la Planta de
empleos del municipio de Palmira, esta sea reportada a la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC).
38. EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS Y DETERMINAR LAS NECESIDADES PARA UNA ADECUADA
PRESTACION DEL SERVICIO.
La ETC debe realizar un estudio técnico del personal administrativo de las I.E. para
nombrar personal suficiente y cualificado para atender las necesidades de las mismas
(celadores, secretarias, personal de servicios generales, conserjes, técnicos
operativos, auxiliares de servicios generales con funciones de pagaduría). Se solicita
de manera inmediata dar a conocer el estudio de necesidad personal acordada en el
pliego 2016 numeral 3.5 y 3.30.4 y acuerdo de punto 37 del pliego año 2017. Dar a
conocer el estudio con el que se modificó la planta para el presenta año lectivo.
39. INCLUSIÓN DE UNA PARTIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL –USDE- PARA ADELANTAR PROGRAMAS DE
FORMACIÒN SINDICAL PARA SUS AFILIADOS.
La ETC destinará una partida de VEINTE MILLONES DE PESOS $20.000.000.00
con destino a programas de bienestar para sus afiliados y que serán girados a la
Cuenta de la Organización en el segundo semestre del año 2020. La Administración
debe pagar inmediatamente lo adeudado en los pliegos de 2018 y 2019.
40. ADELANTAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL A FAVOR DE LOS
DIRECTIVOS DOCENTES CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR LA SALUD
MENTAL Y FISICA DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES DE LA ETC.
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La ETC gestionará con la Entidad Prestadora de los Servicios de Salud al
Magisterio de Palmira acciones que beneficien la salud mental y física de los
docentes y Directivos Docentes y así asegurar una mejor gestión directiva en las
Instituciones Educativas.
41. SANEAR LAS OBLIGACIONES ANTE LA FIDUCIARIA, POR PARTE DE LAS
ETC.
La ETC realizará las gestiones correspondientes para sanear la deuda con la
FIDUPREVISORA.
42. CONSTITUIR UNA BONIFICACIÓN POR LA CALIDAD Y LA COBERTURA
EDUCATIVA.
La ETC en acuerdo con la organización sindical USDE Y SUTEV establecerán los
criterios que permitan que la Administración reconozca una bonificación pecuniaria
correspondiente al 10% del salario básico para los docentes, directivos docentes y
administrativos como estímulo a lograr mejores resultados de calidad educativa y
gestión de la cobertura educativa. Esta bonificación no se constituirá en factor
salarial y será cancelada con recursos propios de la ETC. La entidad territorial
adeuda esta esta bonificación por el año 2019.
43. CONSTITUIR
GRUPOS
PERMANENTES
DE
APOYO
PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, QUE PERMITAN
ATENDER LAS DIFERENTES PROBLEMÀTICAS DE CARÁCTER PSICOSOCIAL
DE LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS.
La ETC se compromete a apoyar la labor institucional con profesionales de diferentes
disciplinas. Esto permitirá también desarrollar los diferentes proyectos transversales
obligatorios, la escuela familiar, la etnoeducación, la gestión del riesgo escolar
requeridos por la norma y contrarrestar también los riesgos psicosociales en los que
se encuentran los estudiantes.
44. CONSTITUIR UN COMITÈ DE INVESTIGACIÒN, INNOVACION Y CIENCIA
MUNICIPAL Y DESTINAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE INCENTIVE LA
INVESTIGACION EDUCATIVA A CADA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
OFICIAL QUE LIDERE PROYECTES DE INVESTIGACION POR VALOR DE
5.000.000 (CINCO MILLONES DE PESOS) PARA FORTALECER DICHOS
PROYECTOS.
La ETC destinará recursos por para subsidiar y apoyar los proyectos de investigación
liderados en las I.E. de carácter oficial, apoyando de esta manera las experiencias
significativas y el mejoramiento en calidad educativa, de acuerdo a lo establecido en
el plan de desarrollo.
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45. LA ETC CONSIGNARA ANUALMENTE EL 5% DE LOS RECURSOS GIRADOS
POR LA NACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA LA
IMPLEMENTACIÒN DE LOS PMI Y SUS PLANES DE ACCIÒN. DICHA PARTIDA
SALDRA DE LOS RECURSOS DE CALIDAD GIRADOS A LA ETC O DE
RECURSOS PROPIOS DE LA ETC.
Girar de manera inmediata lo recursos a las I.E., aprobadas en el pliego del año
2019.
Recursos girados por la nación para la implementación de los PMI y sus planes
de acción de las instituciones educativas acordados en el 2019.
La Secretaría de Educación gestionará la consecución de éstos recursos
comprometidos en el acuerdo de 2019 (el 5% de los recursos girados por la nación a
las instituciones educativas, para la implementación de los PMI y sus planes de
acción. dicha partida saldrá de los recursos de calidad girados a la ETC o de
recursos propios de la ETC) y revisará la viabilidad jurídica de pago. No obstante no
se realiza acuerdo para continuar con este incentivo, dado que el mismo no se
encuentra proyectado en el Plan de Desarrollo.
46. GARANTIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS Y SU PAGO EN CADA UNA DE LAS
SEDES EDUCATIVAS CON CARGO A LOS DINEROS DE CALIDAD DE LAS ETC
Y/0 RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
Nos acogemos a lo establecido en la normatividad y la jurisprudencia respecto de la
inversión de los recursos de los Fondos de los Servicios Educativos en lo
correspondiente a los servicios públicos. Con las I.E. se debe implementar un plan de
ahorro razonable en la utilización del servicio, con criterios de eficiencia y eficacia,
para lo cual se realizará una mesa de trabajo entre la administración y los directivos
docentes designados por USDE.
47. APLICACIÓN DEL DECRETO 3020 DE 2002
Aplicar el decreto 3020 de 2002 art 11, en los términos de ajustar la relación técnica
de acuerdo con el promedio, tal y como lo determina la norma: Alumnos por docente.
Para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número
promedio de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la
zona urbana y 22 en la zona rural. Este decreto se ha venido cumpliendo por parte
de la administración.
48. PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES RECTORES EN LA
SELECCIÓN DEL CUBRIMIENTO DE VACANCIAS TEMPORALES.
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Cubrir las plazas temporales de los docentes de manera oportuna y de
acuerdo a lo establecido en la Ley 715 de 2001, especialmente artículo 10.
49. EXPEDICIÓN DE MANERA OPORTUNA DEL DECRETO DE RECONOCIMIENTO
Y PAGO DE HORAS EXTRAS.
Se hace necesario que dentro de los primeros dos (2) meses del año escolar, se
expida la Resolución que autoriza asignar y laborar horas extras en cada Institución
Educativa.
50. BRINDAR PREDIO EN COMODATO PARA QUE PUEDA FUNCIONAR LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL USDE.
La Subsecretaría de Recursos Físicos y Servicios Generales, verificará los espacios
con que cuenta el Municipio y que pudiera facilitar a los sindicatos de USDE y
SINTRENAL, para el cumplimiento de sus funciones sindicales.
51. FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE USO ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE.
La SEM realizará la gestión y el análisis de necesidades de monitores de apoyo para
los talentos artísticos, deportivos, culturales, tecnológicos y de innovación, para
posibilitar la suscripción de convenios con entidades como EMA e IMDER, entre
otros, para beneficio de los estudiantes de las IE oficiales.
52. SUPLIR LAS PLAZAS DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN Y DIRECTORES DE
NUCLEO ANTE LA RENUNCIA DE SUS TITULARES CON DIRECTIVOS
DOCENTES ACORDE A LOS MERITOS DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA
PROFESIONAL.
Si un Director de Núcleo Educativo o Supervisor de Educación se retira, debe ser
reemplazado a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
53. LA ETC REALIZARÁ ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
 La ETC se compromete a destinar personal profesional idóneo para atender en
las I.E. estudiantes con Discapacidad, Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017,
acorde a la norma y en especial destinar docentes para que asuman el rol de
docentes de apoyo pedagógico y orientadores. Artículo 5. Numeral 2 de acuerdo
al presupuesto asignado por el MEN para tal efecto.
 Apoyar una estrategia municipal de atención a los estudiantes con Discapacidad y
Talentos Excepcionales, de acuerdo a lo proyectado en el Plan de Desarrollo.
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54. MEJORAR APRENDIZAJES Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
 Revisar el funcionamiento de la Jornada Única en las I.E. donde se ha
implementado y ajustarla con la formación integral del estudiante, cumpliendo las
condiciones establecidas en la legislación vigente.
 Implementar el desarrollo de una lengua extranjera -inglés- en las Instituciones,
con asesoría especializada, desde el nivel de Preescolar hasta grado once -11º-,
iniciando programas piloto con la Básica Primaria.
 Apoyar los Proyectos Etnoeducativos de las instituciones educativas oficiales.
 Apoyo a la Educación rural, en sus diferentes programas y proyectos específicos.
 Realizar eventos de estímulo a la formación académica y ciudadana de los
miembros de la comunidad educativa, como por ejemplo Modelo ONU, Cátedra
de Historia, Foro de Filosofía, Olimpiadas del saber, encuentros académicos,
Feria de la Ciencia, Encuentros de Padres de familia, RedPapaz, de docentes, de
estudiantes, juegos SUPÉRATE - Deportivo y SABER-, entre otros Realizar los Foros Educativos Municipales semestrales necesarios, para debatir y
buscar soluciones a temas centrales del sector educativo, así como para
presentar experiencias pedagógicas significativas.
55. FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
 Reorganizar la oferta de la educación media, teniendo en cuenta los
requerimientos del sector productivo en el municipio. Dotando a las I.E. en media
técnica de acuerdo con las especializaciones que ofrezca, y conforme a lo
establecido en el Plan de Desarrollo.
 Desarrollar estrategias para el mejoramiento de las competencias laborales de los
estudiantes de las IE Oficiales.
 Desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes acceder a la educación
Superior, -Pre-Icfes Sociales- y contar con la oportunidad cualificada de
vinculación al mercado laboral a través de la oferta de programas técnicolaborales y técnico profesionales desde los grados 10° y 11°, -Doble titulación-,
para las IE Priorizadas.
 Dar continuidad al Fondo de Destacados para subsidiar a los estudiantes que
culminan la educación media en el sector oficial para el ingreso a la educación
superior.
56. PAGO INMEDIATO DE LAS DEUDAS LABORALES Y PRESTACIONALES.
Pagar la bonificación por gestión a los directivos docentes que se adeudan del año
2019, de acuerdo a los criterios establecidos en la ley.
Lo referente al pago de las zonas de difícil acceso quedó establecido en el punto No.
3. (Artículo 10 del presente acuerdo)
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57. EVALUACION A DOCENTES PROVISIONALES.
La ETC se compromete a expedir manual, instructivos y formatos para evaluar a los
Docentes provisionales. La evaluación deberá ser anual.
NEGOCIADORES POR SUTEV
Nora Aydeé Gaviria Llamosa – Directiva Sindical
Hermes Javier Camacho – Directivo Sindical
Fredy Antía Trujillo – Directivo Sindical
Heibar Chacón Otero – Directivo Sindical
Armando Guzmán Muñoz – Directivo Sindical
Nancy Stella Zapata Lozada – Directiva Sindical
Diego Fernando Bernal López – Directivo Sindical
Angélica María Cano Sterling – Directiva Sindical
Graciela Morales Mazuera – Directiva Sindical
Édison Marino Cerón Salazar – Directivo Sindical
José Absalón Moreno Vélez – Directivo Sindical
Rodrigo Alonso Gómez Reyes– Directivo Sindical
Pablo Emilio Bustamante Cedeño – Directivo Sindical
Luis Fernando Jaramillo Higinio – Directiva Sindical
Gerardo Capera - Directivo Sindical
ASESORES - FECODE
Carlos Alberto Paz Fonseca
Carlos Enrique Rivas Segura
ASESORES - SUTEV
Fabio Eliecer Mezú – Asesor Jurídico
NEGOCIADORES USDE
Gilma Ereneth Lozano Duran – Directiva USDENAL
Nancy Nelly Rosales Guerrero – Directiva USDE
Juan Manuel González Rodríguez – Negociador
Julio Cesar Tilano Lozano – Directivo USDE DEPARTAMENTAL
Italo Reyes González – Directivo USDE DEPARTAMENTAL
ASESORES USDE
Guillermo León Gómez Peláez – Presidente USDENAL
Libardo Alirio Dorado – Presidente USDE VALLE
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Omar Pabón Canencio – Vicepresidente USDE VALLE
Atentamente,

NORA AYDEÉ GAVIRIA LLAMOSA

FREDY ANTIA TRUJILLO

Presidente SUTEV

Secretario General SUTEV

GILMA ERENETH LOZANO D.
Directiva USDE Nacional

NANCY NELLY ROSALES G.
Negociadora USDEPAL

JUAN MANUEL GONZÁLEZ R.
Negociador USDEPAL

ITALO REYES GONZÁLEZ
Negociador USDEPAL

CC. Ministerio del Trabajo
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Palmira, febrero 26 de 2021

Doctor:
ÓSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA
Alcalde Municipal Palmira
Ciudad

REFERENCIA: PLIEGO DE CONDICIONES LABORALES PARA NEGOCIACIÓN
UNIFICADO

Cordial saludo,

Las Agremiaciones Sindicales de Palmira, conformadas por los sindicatos de
servidores públicos de Palmira SINDEPAL, SUNET(Subdirectiva Palmira), ANDETT
Palmira, SINTRAEMPAL, SINDEMPALMIRA, SINSERPUCOL Y SEPPAL,
representadas legalmente por RAMIRO CALVACHE, BLADIMIR BECERRA
ARAMBURO, RAMIRO FONTAL, GERARDO MARTINEZ DELGADO, WILMAR
EMILIO RUIZ, CARLOS HUGO JARAMILLO ARANGO Y JUAN CARLOS BARONA
respectivamente, como Servidores Públicos adscritos al municipio de Palmira,
presentamos ante Usted como representante legal del municipio de Palmira el
siguiente Pliego de Solicitudes para su Negociación Colectiva de ámbito general o de
contenido común con efectos para todos los Servidores Públicos del municipio de
Palmira, con fundamento en el artículo 55 Constitucional, los Convenios de la OIT
151 y 154, y el numeral 1º y parágrafo del artículo 7º del Decreto 160 de 2014
recogido con el Decreto Único 1072 del 26 de mayo de 2015 y como apoyo
jurisprudencial aplicable se tiene la Sentencia C-1234 de 2005 de la Honorable corte
Constitucional.
El presente Pliego de solicitudes se plantea reivindicando el propósito de preservar y
mejorar las condiciones laborales, sindicales y de bienestar social de los Servidores
Públicos adscritos a la planta de empleos del municipio de Palmira y en procura de
mantener una relación cordial fundamentada en el respeto mutuo entre los
agremiados a las organizaciones sindicales y los Servidores Públicos de los
diferentes niveles y jerarquías de la organización Municipal.
De igual manera es aceptada en nuestro Estado Social de Derecho, la negociación
colectiva como un elemento que contribuye a mantener la paz y favorecer la
legalidad de las relaciones laborales entre una administración y los Servidores
Públicos que soportan la responsabilidad de sacar adelante una gestión pública,
entendida las negociaciones como una herramienta para la defensa de los intereses
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comunes entre los Servidores Públicos y la Entidad, es decir, las
negociaciones colectivas las concebimos como una concertación voluntaria y libre
entre las partes para mejorar de las condiciones de trabajo y la relaciones laborales
entre las mismas.
En este orden de ideas respetuosamente nos permitimos presentarle, en su calidad
de Representante legal del municipio de Palmira, la siguiente relación de Solicitudes
en observancia de la normatividad legal vigente que regla este tipo de negociaciones
colectivas, manifestando de antemano que, según sea el caso, nos adherimos a
cualquier otro Pliego de Peticiones que llegaren a presentar otros sindicatos de
Servidores Públicos del municipio de Palmira, así como también, nos reservamos el
derecho a ampliar el presente pliego dentro de los términos legales previstos para su
presentación contemplados en las antes citadas normas legales, si a ello hubiere
lugar.
1. PARTES, CAMPO DE APLICACIÓN y ALCANCES.
Para el proceso de concertación se definen como partes en las negaciones las
siguientes: El Municipio de Palmira en su condición de Entidad Territorial,
representada por el Señor Alcalde Doctor OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA, o
quien haga sus veces y los Servidores Públicos del municipio de Palmira
representados por los negociadores de las Organizaciones Sindicales, anteriormente
mencionadas, quienes se encuentran plenamente legitimados y autorizados para
formular y afrontar la presente fase de negociación.
Los resultados que arroje la Negociación del pliego, cobijará a todos los Servidores
públicos del Municipio de Palmira, salvo los del nivel ejecutivo, y a los que estén bajo
el presupuesto del Sistema General de Participaciones, correspondiéndole a la
Administración municipal adoptar dichos acuerdos a través de los correspondientes
actos administrativos, circulares o directrices internas, garantizando el trámite de lo
pertinente en las instancias administrativas dentro de los 20 días siguientes la firma
del Acta Final correspondiente al ACUERDO resultante.
Los beneficios laborales que se obtuvieren a través del presente proceso de
negociación concertada y que a la vez se constituirá en derechos adquiridos para
con los Servidores Públicos del Municipio de Palmira, tendrán una vigencia mínima
de un (1) año o hasta cuando se negocie un nuevo pliego de solicitudes, sin que en
momento alguno se pudiere atentar contra el principio de la progresividad laboral, es
decir, que las condiciones laborales o acuerdos con anterioridad pactados seguirán
vigentes como derechos adquiridos.
Por otro lado Para aquellos servidores públicos no sindicalizados se les consultara a
través de una encuesta dirigida por la oficina de la Subsecretaria del talento humano,
si es de su voluntad aportar por una vez una cuota ordinaria con destino a las
organizaciones sindicales, por motivo de los beneficios consagrados en los acuerdos
entre el Municipio y las organizaciones sindicales.
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2. PROCEDIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN
Estará ceñido a lo dispuesto, para tales, efectos en el Capítulo 4 y 5 del Decreto
Único 1072 de 2015. En lo particular se negociará por aparte, en mesas diferentes, lo
pertinente a las solicitudes del sector Administración central y del sector educación.
Finalmente se unirá lo acordado para la firma del Acuerdo 2016 que resultare.
3. COMISIONES PARA LA NEGOCIACIÓN. SECTOR ADMINISTRACIÓN
CENTRAL.
Estará integrada por tres (03) representantes o negociadores por cada una de las
Organizaciones Sindicales señaladas en el presente pliego de peticiones, la Entidad
tendrá igual número de negociadores en cada mesa de trabajo. Esta comisión estará
acompañada de un máximo de 3 asesores o apoyos profesionales designados por
cada una de las partes que integran la comisión, asesores que podrán ser
designados particularmente para cada reunión, según así lo determine cada parte.
La Comisión Negociadora deberá contar con todas las condiciones logísticas para
garantizar su participación en el proceso de negociación, esto es, permisos
sindicales y viáticos en los casos en que sea requerido, estas condiciones serán
suministradas por la Entidad, así como también, los negociadores designados por la
Entidad deberán contar con la disponibilidad de tiempo, voluntad y poder de
negociación, durante el desarrollo de las negociones dentro de los términos
legalmente establecidos para tales efectos.
En caso de ausencia parcial o total de alguno de los negociadores, podrá asumir la
representación un suplente designado por la parte correspondiente, pero en ningún
momento los suplentes podrán, simultáneamente, participar en las mesas de
negociación como negociadores.
4. PRINCIPIOS RECTORES DEL ACUERDO - CONDICIONES LABORALES
Favorabilidad. La administración municipal se compromete a aplicar el principio de
interpretación más favorable al Servidor Público, en el caso que exista controversia
entre las normas legales preexistentes y constitucionales, junto a las disposiciones
del presente acuerdo. La administración municipal se compromete, en caso de que
se dicten normas más favorables para los intereses de los Servidores Públicos que
las contenidas en el presente acuerdo, prevalece este principio. Así como también
prevalecen los acuerdos pactados con anterioridad en lo que no hayan sido
modificados con el presente.
Reconocimiento. La administración municipal seguirá reconociendo como
representantes legales de los servidores públicos las organizaciones sindicales
negociadoras del presente pliego unificado. De igual manera, reconocerá a la
Confederación y Federaciones que estén afiliadas las organizaciones sindicales,
todas las facultades legales de que ellas gozan y en especial el derecho de
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asesoramiento a través de las directivas o subdirectivas y personas que ellas
designen. En consecuencia, la administración municipal del municipio de Palmira,
con sujeción a lo dispuesto en la Ley, respetará el pleno ejercicio propio de los
sindicatos y continuará conservando absoluta neutralidad hacia los asuntos
sindicales internos.
Seguimiento al Acuerdo. Para garantizar el cumplimiento del presente acuerdo
laboral la Administración Municipal a través de la Subsecretaria de Gestión del
Talento Humano realizará periódicamente mesas temáticas de seguimiento, a las
que asistirán los representantes que el alcalde municipal designe con poder de
decisión (con vínculo legal y reglamentario) de acuerdo con las competencias por
mesa de negociación, con la obligación de presentar en los informes de rendición de
cuentas lo acordado y con la presencia de dos (2) representantes por cada
organización sindical que suscriben el presente acuerdo.
PARÁGRAFO UNO. Ante la ausencia de los representantes del Alcalde por más de
dos (2) veces se deberá designar su reemplazo inmediatamente.
PARÁGRAFO DOS. En un término no superior a los tres (3) meses y a partir de la
firma del presente acuerdo, se creará una COMISIÓN BIPARTITA entre las partes
firmantes del mismo, que se encargará de revisar la vigencia de los acuerdos de
condiciones laborales acordados entre la administración municipal y las
organizaciones sindicales que presentaron los pliegos unificados, de encontrarse
vigentes la administración trazará la ruta para su cumplimiento.
Permiso sindical etapa de negociación.
Durante el término de la negociación, los Servidores Públicos a quienes se les aplica
el Decreto 1072 de 2015, que participen dentro del proceso de negociación, gozarán
de las garantías del fuero y el permiso sindical, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia así como también, solicitamos que la
Administración municipal mediante acto administrativo adopte el respectivo
procedimiento, ceñido a la normatividad legal vigente en lo concerniente a los
permisos sindicales (artículo 2.2.2.5.3 Decreto 1072 de 2016), específicamente,
exigimos que los permisos expedidos por la oficina competente, esto es, la
Subsecretaria de Talento Humano o quien haga sus veces, no estén condicionados a
la discrecionalidad de los jefes inmediatos, teniendo en cuenta que éstos no son
legalmente competentes para cuestionar si otorgan o no un permiso sindical. De otra
parte, algunos jefes inmediatos desconocen la norma que regla este delicado tema y
han incurrido en situaciones que podrían tipificarse como prácticas tendientes a
obstaculizar la libre Asociación Sindical, lo cual afecta el normal ambiente laboral que
existe entre la Administración y los servidores públicos agremiados a los diferentes
sindicatos.
Los citados permisos deberán ser socializados por la Administración municipal,
oportunamente, ante los Secretarios de Despacho, Subsecretarios, Asesores y los
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Directores de dependencias, en su condición de jefes inmediatos, según sea
el caso y el orden jerárquico.
Garantías durante la negociación. En los términos del artículo 39 de la
Constitución Política, la Ley 584 de 2000 y el Decreto 2813 de 2000, los Servidores
Públicos a quienes se les aplica el Decreto 1072 de 2015, durante el término de la
negociación gozan de las garantías de fuero sindical y permiso sindical, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
PETICIONES DE SINDEPAL, SUNET (Subdirectiva Palmira), SINTRAEMPAL,
SINDEMPALMIRA, SINTRASERPCOL NACIONAL, SINTRENAL, SINSERPUCOL
Y SEPPAL.
1. Auxilios, Viáticos, Transporte, y Ayudas.
La Administración Municipal seguirá concediendo los cuatro pasajes aéreos a cada
organización Sindical, igualmente acepta conceder y otorgar a los afiliados de los
sindicatos, los Auxilios, Viáticos, Transporte y Ayudas Sindicales, a fin de que éstos
puedan cumplir con todas y cada una de las actividades Sindicales, Recreacionales,
Culturales y Deportivas que les sean asignadas, así:
•

Viáticos Sindicales.--‐ La Administración Municipal, concederá y otorgara Viáticos,
conforme a la tabla establecida y vigente en la entidad, para cumplir las tareas de
orden Local, Departamental, Regional, Nacional e Internacional, para cada uno de
los afiliados a las organizaciones sindicales, que sean
designados por Junta
Directiva o Asamblea y donde el sindicato decida participar con sus respectivos
delgados en cada Uno (1) de los eventos programados y por el tiempo que éstos
duren. Este beneficio se hará extensivos, también a los Directivos Sindicales.

•

Transporte. La Administración Municipal concederá, Transporte Terrestre cuando el
Evento sea a Nivel Local y Transporte Aéreo cuando el Evento sea fuera del
Departamento del Valle, a nivel Nacional o Internacional.

•

La Administración Municipal concederá y otorgará, Permiso Sindical remunerado a
los Servidores Públicos que sean escogidos para participar en cada una de las
actividades o eventos de carácter Local, Regional, Nacional o Internacional, los
viáticos por el tiempo que duren estos eventos.

•

Auxilio para el Compañero Elegido en la Junta Nacional, Subdirectivas, Comité
Ejecutivo, Federación o Confederación.--‐ La Administración Municipal, acepta
conceder y pagar a los Servidores Públicos designados por el Sindicato y que se han
elegidos en la Junta Directiva Nacional del
Sindicato, Subdirectivas de la
Federación, Comité Ejecutivo de la Federación o Confederación, Dos y Medio (2 ½)
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, con el propósito de contribuir en el
libre ejercicio de Asociación Sindical. Este auxilio le será entregado al respectivo
beneficiario (s) los primeros cinco (5) días previo al presentar la solicitud.
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Transportes Para Actividades Deportivas y Culturales. La administración
municipal de Palmira, permitirá el realización o desarrollo de los juegos deportivos
intersindicales, que se efectuarían en tres medias jornadas de los tres últimos días
del mes de agosto en el horario de 2 pm a 6 pm, jornadas que serían remuneradas y
desarrolladas en la ciudadela deportiva con la previa autorización de gerencia del
IMDER y el respectivo reporte previo a las centrales de riesgo para su sano Realizó y
desarrollo

•

La Administración Municipal suministrará los medios de Transporte y sin costo
alguno, a los afiliados de las organizaciones sindicales, a fin de poder adelantar las
actividades Deportivas y Culturales que se realicen dentro y fuera del Departamento
del Valle del Cauca.

•

Fomento Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales Formativas. La
Administración Municipal., otorgará a los Sindicatos quince (15) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes, con el fin de cooperar con el fomento de las
actividades deportivas, recreativas y culturales formativas de los afiliados. Este
auxilio le será entregado al Sindicato los Cinco (5) primeros días del Mes de Febrero
de cada anualidad.

•

La Administración Municipal, acepta otorgar a todos los afiliados un (1) día
remunerado para participar en la integración de fin de año.

•

Auxilio Gastos de Administración al Sindicato. La Administración Municipal,
entregará a cada Sindicato un auxilio consistente en Cinco (05) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes, con el fin de cooperar con los gastos de
Administración del mismo. Este auxilio se le entregará al Sindicato cada anualidad.
2. CONVOCATORIAS INTERNAS.
Con relación a los procesos de provisión de vacantes (encargos) a través de
convocatorias internas, la administración municipal respetará y cumplirá las normas
constitucionales y legales que regulan la carrera administrativa, en especial
adoptando un sistema de información que permita la transparencia durante el
proceso de selección, con la participación de la Comisión de Personal, y dando
publicidad en el portal, intranet (correo institucional), carteleras, gaceta oficial, y
páginas web, de las diferentes dependencias a los interesados y así mismo,
entregará a los participantes la información relacionada con su reclamación frente a
las convocatorias tales como:
a.

Las calificaciones de evaluación de desempeño; de la cual es obligación
entregar, por parte de los directores y Secretarios de Despacho, a la oficina de
Talento Humano.
b.
Los estudios técnicos a los participantes y de todo el proceso de selección de
encargo por parte de la administración.
c.
Los resultados del estudio de la hoja de vida de cada participante,
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previamente actualizada. No se requerirá postulación para las
convocatorias internas, se hará de oficio por parte de la administración.
d.
Todo lo anterior deberá ser publicado por los mismos medios de la
convocatoria sin vulnerar los términos establecidos para su reclamación.
Todo lo anterior, en procura de garantizar los principios Constitucionales de
publicidad y transparencia.
PARÁGRAFO UNO. En la ejecución de las convocatorias internas para encargo a
realizarse en el año 2021, la Administración Central adoptará a través de resolución
un procedimiento donde garantice que el proceso de valoración de requisitos
mínimos y el estudio técnico, se realicen y publiquen en momentos distintos,
garantizando en cada uno los términos de ley para las reclamaciones pertinentes.
Lo anterior, en procura de garantizar los principios Constitucionales de Publicidad y
Transparencia.
PARÁGRAFO DOS. La administración se compromete a publicar los actos
administrativos de nombramiento por encargo o en provisionalidad, en la Intranet
(Correo Institucional), en las Carteleras de todas las dependencias y en la Gaceta
oficial.
PETICIONES DE SINDEPAL, SUNET (Subdirectiva Palmira), SINTRAEMPAL,
SINDEMPALMIRA, SINTRASERPCOL NACIONAL, SINTRENAL, SINSERPUCOL
Y SEPPAL.
3. ESCALA SALARIAL
Solicitamos que la administración del municipio de Palmira, lo antes posible,
proceda a adoptar una nueva escala salarial ceñida a los rangos y topes
establecidos por el Gobierno Central, que cobije a todos los Servidores públicos
adscritos a la nómina del Municipio de Palmira, dentro de los rangos establecidos,
para los Entes Territoriales de PRIMERA CATEGORIA. o en su defecto la
Administración Municipal concertará el incremento salarial para el 2021 con las
organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo de condiciones laborales
y los representantes delegados de la administración municipal, aplicando los
criterios más favorables, estableciendo un incremento salarial del 8% para la
vigencia fiscal 2021.
Parágrafo 1. La Administración Municipal de Palmira se compromete a incluir en el
presupuesto del 2022 que presente ante el Honorable Concejo Municipal de
Palmira, un incremento salarial que aproxime gradualmente nuestros salarios con
los que presenta en los decretos de salarios que emite anualmente, con topes y
rangos el Gobierno Nacional. Durante el debate de este punto se presentará ante la
mesa de negociadores un estudio que refleje las condiciones actuales comparativas
con otros municipios de igual y/o menor categoría.
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PETICIONES
DE
SINDEPAL,
SUNET
(Subdirectiva
Palmira),
SINTRAEMPAL, SINDEMPALMIRA, SINTRASERPCOL NACIONAL, SINTRENAL,
SINSERPUCOL Y SEPPAL.
4. PLAN DE INCENTIVOS.
4.1 Apoyo A La Educación Formal.
Dentro de los sesenta días (60) días siguientes a la suscripción del presente
Acuerdo Laboral, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Institucional, con el acompañamiento de los delegados de las
organizaciones sindicales, confeccionarán la reglamentación del Plan de Beneficios
Educativos para el apoyo a la educación de los empleados públicos de la
Administración hasta el monto presupuestal asignado para ello anualmente en el
Presupuesto General de Rentas y Gastos.
Adicionalmente, la Administración Municipal gestionará con las entidades de
educación formal superior la consecución de descuentos o beneficios adicionales,
con miras a fortalecer el propósito del Plan de Beneficios Educativos.
Punto: Acuerdo reemplaza artículo 70 del Acuerdo Colectivo Laboral 2019.
Proferir Decreto, por el cual se establezca el pago del Apoyo Educativo, en
proporción del 50% del valor del costo de la mensualidad o del semestre, según sea
el caso, del servidor público que adelante estudios relacionados con su empleo.
Lo anterior, bajo el entendido de ser una petición donde se pretende mejorar el
ambiente laboral a través de la capacitación formal de los servidores públicos, así
como también brindarle un alivio a la carga económica que representa para cada
núcleo familiar el costo de la educación.
Lo solicitado es negociar el apoyo económico bajo términos legales de un beneficio
laboral permanente, y que no sea atendido por parte de la Entidad bajo los términos
o el marco del “Plan de bienestar e incentivos” que normal y anualmente debe
adoptar el municipio de Palmira en cumplimiento de la normatividad legal vigente, el
cual está sujeto a la gestión o trámite que en su momento le brinde el respectivo
Comité de turno, delegado por la Administración.
4.2 Apoyo Para Útiles Escolares.
La Administración Municipal, se compromete a entregar una vez al año el
equivalente al 30% del salario mínimo legal vigente mensual para cada familia de
los empleados públicos de la Planta Central de la Alcaldía Municipal de Palmira,
incluyendo los administrativos de la Secretaria de Educación, previa acreditación de
contar con hijos estudiando en los niveles de básica, primaria y bachillerato.
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Este apoyo para útiles escolares de ninguna forma se constituye con factor
salarial ni prestacional.
La Administración Municipal, se compromete a entregar una vez al año el
equivalente a un salario mínimo vigente para cada familia de los servidores públicos
adscritos al municipio de Palmira a título de apoyo económico para la compra de
útiles escolares dentro del Plan de Incentivos, previa acreditación de tener hijos
estudiando en cualquiera de los niveles de educación formal.
4.3. Auxilio de lentes correctivos y procedimientos médicos:
La Administración Municipal reconocerá un incentivo para lentes correctivos por una
sola vez, mientras subsista la vigencia del presente Acuerdo Colectivo Laboral
equivalente a $230.000.00 M/Cte. para los empleados públicos de la planta central
con recursos propios que devenguen hasta 5 SMLMV, formulados por oftalmólogo u
optometría de la EPS a la cual se encuentre afiliados o la empresa que realice los
exámenes médicos ocupacionales periódicos, soportando la debida factura según la
óptica que escoja el beneficiario del auxilio.
La Administración Municipal adelantará gestiones con entidades e instituciones
prestadoras de servicio de salud, con miras a obtener descuentos o beneficios en la
prestación de los servicios de salud medicina especializada y odontología a los
empleados públicos de la planta central de la Administración.
4.4. Incentivo por permanencia:
La Administración Municipal reconocerá como incentivo a los empleados públicos
de la planta central que cumplan 5 años o más de servicios, días de descanso
remunerados de acuerdo a la siguiente tabla: 5 años: 1 día, 10 años: 3 días, 15
años: 5 días, 20 años: 7 días y de ahí en adelante cada 5 años: 7 días.
No son retroactivos ni acumulables con vacaciones, permisos remunerados,
compensatorios y cualquier situación administrativa de separación del cargo, se
deben solicitar y disfrutar dentro de los 60 días calendarios siguientes al cumplir el
quinquenio, no se pagarán en dinero y se disfrutan en tiempo.
4.5 Espacios:

La Administración Municipal facilitará un espacio físico de propiedad del Municipio
contiguo a la Sede Comunal del Barrio El Prado, sin mobiliario, con el fin de que las
organizaciones sindicales, intervinientes en la presente negociación, realicen sus
respectivas reuniones de junta directiva, asambleas, actividades administrativas y
académicas propias del ejercicio sindical.
El Municipio reglamentará el procedimiento de uso de este espacio.
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DOTACIÓN OFICINA DISPUESTA BARRIO EL PRADO.
La Administración Municipal dotará la oficina facilitada, de los siguientes elementos:







Un Equipo de Computo con buena capacidad de memoria y almacenamiento
Un Video Bean y su respectiva pantalla
Un escáner
Una Impresora
Un Escritorio
Sillas.
4.6 Pasajes aéreos:

La Administración Municipal reconocerá cuatro (4) pasajes aéreos ida y regreso,
destino nacional, en tarifa económica, para cada una de las organizaciones
sindicales SINTRAEMPAL, SINDEPAL, SUNET, SEPPAL, SINDEMPALMIRA y
ANDETT.
4.7 Permiso de estudio y docencia:
La Administración Municipal dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
2.2.5.5.19 y 2.2.5.5.20 del Decreto 648 de 2017, haciendo extensivo el permiso
compensado para aquellos empleados públicos que se encuentren realizando
estudios de pregrado, técnicos y tecnológicos, siempre y cuando no se afecte la
normal prestación de servicio a juicio del jefe del organismo y teniendo en cuenta el
límite y la compensación de tiempo establecidos en la norma.
4.8 Asistencia jurídica.
La Administración Municipal de Palmira, constituirá una póliza “judicial” que ampare
y cubra la asistencia jurídica a todos Servidores Públicos que en cumplimiento de la
función y actuando bajo la investidura del mismo, se vean implicados en hechos
disciplinarios, policivos, administrativos, fiscales y penales, hasta la finalización del
proceso.
4.9 Póliza de Amparo por Incapacidad Médica.
EL MUNICIPIO DE PALMIRA en solidaridad con el empleado, suscribirá una póliza
que ampare o asuma el porcentaje del 33.34%, que se descuenta a los empleados
que sean incapacitados por más de tres (3) días, garantizando que pese a la
calamidad sufrida, seguirá recibiendo el 100% del salario mensual.
Se establece que la póliza sólo cubra lo faltante para ser equivalente al salario,
después de que se haya efectuado el reconocimiento del subsidio económico por
incapacidad médica temporal que por normas de la seguridad social se otorgan a
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los servidores públicos.
4.10 Auxilio Funerario.
La Administración Municipal se compromete a adquirir una póliza de seguro o
auxilio funerario que sufrague la totalidad de los costos de velación y las exequias
del servidor público que estando vigente su vínculo laboral en la Planta oficial de
empleos del municipio fallezca, de igual manera esta póliza deberá cubrir costos de
velación y las exequias de la esposa, conyugue o compañera e hijos de los
Empleados adscritos a la planta de empleos del municipio.
Entiéndase por beneficiarios los siguientes: Para los Funcionarios Casados o con
Unión Marital de Hecho: su cónyuge o compañero (a) permanente y los hijos
menores de veintiún (21) años que se encuentre bajo la dependencia económica del
servidor público; Para los Funcionarios Solteros: Los padres que dependa
económicamente del empleado y si tiene hijos, en igual forma como para los
funcionarios casados.
PARAGRAFO: La Administración Municipal concederá (3) días de permiso
remunerados, al servidor público que le sobrevenga la muerte de un familiar,
adicional a lo establecido en la ley de licencia de luto.
4.11 Bonificación Por Antigüedad
La Administración Municipal en reconocimiento y como estímulo a la Memoria
Institucional reconocerá y, pagará en efectivo a cada servidor público a su
antigüedad, el equivalente al valor de su salario mensual, acorde a los siguientes
rangos:






De 5 a 9 años:
1 salario mensual
De 10 a 14 años: 2 salarios mensuales
De 15 a 19 años: 3 salarios mensuales
De 20 a 24 años: 4 salarios mensuales
De 25 años en adelante: 5 salarios mensuales

Dicho beneficio se reconocerá a cada servidor público cuando ingrese a cada uno
de los rangos establecidos previamente, el cual no será acumulable.
Esto tendrá efecto retroactivo y se aplicara a los servidores públicos que al 31 de
diciembre del año 2020 ya hubieren cumplido con la exigencia de tiempo de
servicio.
4.12 Permiso Remunerado por Permanencia
La administración municipal reconocerá a los servidores públicos, como
reconocimiento a su antigüedad, permiso remunerado, dentro de los siguientes
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rangos.
•
•
•
•
•

De 5 a 9 años:
2 dias
De 10 a 14 años: 3 dias
De 15 a 19 años: 5 dias
De 20 a 24 años: 7 dias
De 25 años en adelante: 9 dias

Dicho beneficio se reconocerá a cada servidor público cuando ingrese a cada uno de
los rangos establecidos previamente, el cual no será acumulable.
Esto tendrá efecto retroactivo y será de aplicación para los servidores públicos que al
31 de diciembre de 2020 ya hubieren cumplido con la exigencia de tiempo de
servicio.
PARAGRAFO UNICO: La Administración Municipal dará a los servidores públicos
que se gradúen en modalidades de pregrado y posgrado 5 días de descanso
remunerado.
5. DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN.
La Administración Municipal de Palmira, financiara la utilización diversa y
relacionada de todos los servicios de la Caja de Compensación Familiar por parte
del servidor público y su familia durante todo el año fiscal; así como la participación
de la familia en las- actividades de Formación, Capacitación y Bienestar Social, en
cumplimiento del literal d) del artículo 21 del Decreto-Ley 1567 de 1998 y el
artículo 4° del Decreto 051 de 2018.
La Administración Municipal de Palmira tramitara descuentos especiales para los
servidores públicos- en todos los servicios que presta la Caja de Compensación
Familiar.
Dentro de los programas de bienestar en donde participe el núcleo familiar, La
Administración Municipal de Palmira garantizara la inclusión de los hijos menores
de 25 años.
PARAGRAFO UNICO: La Administración Municipal de Palmira otorgará a sus
servidores públicos un pasadía doble de la caja de compensación para que este lo
disfrute, por concepto de cumpleaños del servidor público.
PETICIONES DE SINDEPAL, SUNET (Subdirectiva Palmira), SINTRAEMPAL,
SINDEMPALMIRA, SINTRASERPCOL NACIONAL, SINTRENAL, SINSERPUCOL,
SEPPAL, USDE Y SUTEV
6. CAPACITACIÓN
6.1 La Administración Municipal dará cumplimiento a la normatividad vigente,
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dando aplicación a la Guía Metodológica para la implementación del Plan
Nacional de Formación y Capacitación y formulará, elaborará y desarrollará un
Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la normatividad y metodología
propuesta por la ESAP; que responda efectivamente a las necesidades de
aprendizaje diagnosticadas para lograr el cierre de las brechas entre las
necesidades de aprendizaje de la entidad y el desarrollo de las capacidades y
competencias requeridas para un óptimo desempeño por parte de los servidores
públicos. La Administración Municipal garantizará el cumplimiento a lo señalado en
el numeral 2 del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, “las comisiones de personal
participarán en la elaboración y seguimiento del plan anual de formación y
capacitación”. Los recursos se asignarán en el presupuesto general de la Alcaldía
de Palmira y se invertirán en fortalecer la capacidad de la entidad, producto del
Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional del cual se
beneficiaran los empleados de carrera administrativa, nombramiento provisional,
temporales, libre nombramiento y remoción y trabajadores oficiales.
La Administración Municipal, en su Plan institucional de Capacitación,
REINDUCCION Y REINDUCCION informará a los servidores públicos actuales y
futuros acerca del derecho de asociación sindical, independientemente del tipo de
vinculación desde el momento en que se formalice; para el efecto, una comisión
designada por las organizaciones sindicales participara en los eventos de
inducción y re- inducción, ya sean estos virtuales o presenciales.
La Administración Municipal y las organizaciones sindicales firmantes del presente,
acuerdan invitar como conferencistas en concordancia del artículo 5º del Decreto
51 de 2017, a los directivos de las federaciones y confederaciones que sugieran
las organizaciones sindicales de la entidad en las actividades de talleres o
capacitaciones sobre derechos de asociación y libertad sindical y negociación
colectiva que sean programados dentro del Plan Institucional de Capacitación.
6.2 Capacitar al personal de las instituciones educativas que apoyan el manejo de
los Fondos de Servicios Educativos (FSE) sobre la implementación de las normas
internacionales de información financiera (NIIFS), Fijando parámetros para la
consolidación de estas normas en los establecimientos educativos.
6.3 Programar al menos dos talleres en el año preparatorios para los empleados
administrativos provisionales que decidan acceder a las convocatorias públicas
organizados por la CNSC.
6.4 Apoyar PROYECTOS DE CAPACITACIÓN a través de la Dirección de
Desarrollo Institucional la cual se compromete con las Organizaciones Sindicales
en continuar mejorando el proceso de formación sindical para sus afiliados
asumiendo el costo de lo que se requiera.
7. RECONOCIMIENTO AL PENSIONADO
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La Administración Municipal reconocerá por una sola vez al servidor público
que adquiera la calidad de pensionado y tenga el reconocimiento de la pensión de
vejez, un Bono equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales
vigentes que se pagaran una vez el trabajador se retire definitivamente de la
entidad par dicha causa.
7.1 La Administración Municipal de Palmira patrocinará y permitirá la realización y
desarrollo de los juegos deportivos intersindicales que se efectuarían en los días
25, 26 y 27 de agosto de 2021 en el horario de 2 pm a 6 pm. Jornadas que serían
remuneradas y desarrolladas en la ciudadela deportiva con la previa autorización de
la gerencia del IMDER y el respectivo reporte previo a las centrales de riesgo para
su sana y segura realización.

7.2 La Administración Municipal de Palmira implementará, bajo la modalidad de
pago en Bono, el equivalente al valor de las dotaciones a que tienen derecho
algunos empleados y que se encuentren ya extemporáneas. Es de conocimiento
público que estos elementos, denominados “dotación”, ya no podrán ser utilizados
por el personal que tienen tal derecho. Por lo anterior, observamos que es de
sentido común que estos emolumentos, que son remuneración accesoria, deberían
convertirse en bono para que sean efectivamente utilizados por el personal
mencionado.
7.3 (Este punto puede ir como una viñeta adicional al 1.2. Auxilios, Viáticos,
Transporte, y Ayudas.) La Administración Municipal concederá Transporte Terrestre
cuando el Evento sea a Nivel Departamental. Entiéndase por evento a cualquier
actividad que se relacione con el normal funcionamiento de un sindicato. Por
ejemplo, trámite de correspondencia con la procuraduría, contraloría, gobernación,
etc.
7.4. La Administración Municipal concederá becas a los hijos de los empleados
sindicalizados para la práctica de alguno cualquiera de los deportes que se
practiquen en el IMDER. Esta costumbre se practicaba en años anteriores, pero
ahora se observa que es necesario cancelar cuotas de matrícula y mensualidades.
7.5 La Administración Municipal concederá exención de pago al empleado
sindicalizado y su grupo familiar inscrito en la Alcaldía, para el ingreso a las
dependencias donde se tiene propiedad. Nos referimos a: Parque del Azúcar,
Bosque Municipal, Teatro Municipal, entre otros.
8. ANDETT. ASOCIACION
NACIONAL DE
TRANSITO Y TRANSPORTE.

EMPLEADOS

DE

8.1 Día del agente de tránsito:
La Administración Municipal, celebrará la conmemoración de la fundación de la
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Secretaria de Tránsito y Transporte en el Municipio, reconociendo esta labor,
por medio de una atención al cuerpo de Agentes de Tránsito, el día 01 de Agosto de
cada vigencia.
8.2 Estabilidad laboral de servidores.
Tanto de carrera
administrativa
como provisionales por
el
contenido eminentemente social y de acceso de la función pública y por el
derecho al trabajo de los asociados al ANDETT operativos y administrativos en
sus diferentes niveles de función pública, concertando los mecanismos para su
materialización.
8.3 Jerarquía funcional.
Materialización de la jerarquía funcional dentro de los grados Comandante de
Transito, Subcomandante de Tránsito, Técnico Operativo, Agente de Tránsito ,
conforme con la Ley 1310 de 2009, las disposiciones locales de estructura que le
favorezcan ,los parámetros de la Comisión Nacional del Servicio Civil, los dictados
de la autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Ministerio de Transporte y lo que
informa y consulta el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como
para el reconocimiento al acceso a la promoción preferencial a través del encargo
o ascenso en la función pública a los servidores de carrera administrativa. Para el
anterior punto que ahora necesaria determinación de número de plazas que
requiere la territorialidad se consultara la provisión contemplada en la misma ley
1310 de 2009 conforme a las necesidades de población de habitantes y vehículos
flotantes en cálculos actuariales que contemplen de igual manera kilómetros de vía
construidas ,jornadas de trabajo en tres grupos y la reciente asunción de
obligaciones como dependientes funcionales en la investigación de culposos
derivados del hecho de transito tanto en etapa de indagación por actos urgentes y
programa metodológico, lo cual nacerá de lo informado por los estudios realizados
por la misma asociación ANDETT así como del otrora realizado plan de Movilidad
de Palmira realizado por la firma TRANSCONSULT como instrumentos técnicos
base para la motivación del instrumento jurídico.
,
8.4 Nivelación salarial de los miembros ANDETT.
Ante los paupérrimos ajustes dados en el año 2016 y para las autoridades
operativas ser el uno de los Grupo de Control Vial Cuerpos de Agentes de Tránsito
sino el peor pago en la comarca Vallecaucana por debajo de muchas otras
Alcaldías y Organismos de Transito como Yumbo, Cali, Candelaria, Buga y otros
del país, tal y como se sustentara en mesa de negociación.
8.5 Acreencias laborales.
Concertación sobre acreencias laborales que no se encuentren en reclamación
siendo válida la conciliación y antes que se profiera fallo. De ello se detallaran en
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mesa las pretensiones sobre dotaciones y salarios y demás constitutivos
como vacaciones, compensatorios, primas adeudados
8.6 Capacitación.
Reconocer y otorgar capacitaciones en temas de interés a la función de cada
servidor y cumplimiento con las capacitaciones obligatorias con instituciones de
reconocida acreditación y solvencia conforme con el nivel de formación
profesionalizado que ha logrado tanto el personal administrativo como el personal
operativo del Grupo de Control Vial.
9. SINDEMPALMIRA
Protección social de los trabajadores: las directivas asignaran los recursos que
garanticen la implementación y el mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el fortalecimiento de
los cinco Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional (SVEO) para la
identificación, evaluación, intervención y el monitoreo permanente del factor de
riesgo psicosocial y el estrés laboral, el riesgo cardiovascular, la salud visual, el
riesgo osteomuscular y el riesgo para el manejo y la conservación de la voz. El
Departamento de Personal en coordinación con el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) y el COPASST de la institución, adecuarán convenientemente los
sitios de trabajo de los servidores públicos con el fin de mejorar las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
•
Conductas sobre acoso laboral: El MUNICIPIO DE PALMIRA a través del
Comité de Convivencia Laboral (CCL) establecerá un reglamento interno,
confidencial, conciliatorio y efectivo para superar aquellas conductas constitutivas y
no constitutivas del acoso laboral en cumplimiento a los artículos 9 y 10 de la Ley
Nro. 1010 de 2006, implementando medidas preventivas y correctivas sobre los
comportamientos que se presumen de acoso laboral, cuya función consiste en
resolver de manera pacífica los problemas relacionados con el tema de acoso
laboral presentados durante la relación laboral y académica en los distintos
procesos misionales
•
La Administración Municipal ofrecerá a los servidores públicos afiliados al
Sindicato, planes de vivienda con apoyo económico (10 a 15) smmlv, a quienes no
posean vivienda propia
10. SEPPAL. SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE PALMIRA
a.
PRIORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y UTILIZACION DE LA LISTA DE
ELEGIBLES la Administración Municipal de Palmira priorizara el nombramiento de
los servidores públicos en provisionalidad desvinculados o no, que con ocasión de
la convocatoria 437 de 2017 y las que a futuro se realicen, para que los servidores
públicos que se encuentren el lista de elegibles sean nombrados en los empleos
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que queden vacantes de los cargos equivalentes, una vez se provean los
cargos ofertados, sin necesidad de concurrir a los estrados judiciales para exigir ese
derecho
b.
CREACIÓN DE PLANTA TEMPORAL La Administración Municipal de
Palmira creara una planta temporal provisional para que sean nombrados los
servidores públicos que aprobaron el concurso pero que no alcanzaron a ser
nombrados en las vacantes a proveer, los servidores públicos que no aprobaron el
concurso pero que presentan una debilidad manifiesta o reten social y los servidores
públicos en provisionalidad y que no concursaron por no cumplir con los requisitos
de la OPEC ofertada o por cualquier otra situación, previo estudio técnico, jurídico y
financiero y la orientación del Departamento Administrativo de la Función Pública.
c.
FOMENTO A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. La administración Municipal
acuerda revisar el déficit habitacional de los servidores públicos pertenecientes a la
planta de personal de La Alcaldía de Palmira, teniendo en cuenta las políticas
públicas de vivienda que otorga el estado Colombiano, y a través de sus planes y
programas de gobierno, proveer subsidio de vivienda según el valor del inmueble a
adquirir por parte del funcionario público, padre o madre cabeza de familia para que
acceda de manera Perentoria a esta necesidad básica y derecho legal del núcleo de
la sociedad; máxime cuando entro en vigencia a partir del año 2015 el programa de
vivienda para la clase media colombiana denominado MI CASA YA con el Aval del
gobierno nacional acorde al instructivo para tal propósito de beneficiarios que
cumplan con los requisitos establecidos.
d.
APOYO PARA EDUCACIÓN FORMAL A HIJOS DE EMPLEADOS: LA
ENTIDAD se compromete a brindar apoyo económico a los hijos de cada empleado
público, por concepto de los gastos originados en la educación formal (Preescolar,
Básica Primaria, Básica Secundaria y media, técnica, tecnológica, pregrado,
postgrado), en cuantía equivalente a 1 Salario Mínimo mensual Legal Vigente, por
una única vez al año
e.
INCENTIVOS POR EL USO DE LA BICICLETA. La Administración Municipal
dará aplicabilidad para los servidores públicos de la Ley 1811 de 2016, la cual
promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro, que contribuye
al mejoramiento de la salud, personal de quien la utiliza, ayuda al medio ambiente,
descongestión vehicular y prevención de enfermedades cardio vasculares
asociadas con el sedentarismo y además, les otorga incentivos a los ciclistas
entregándoles implementos de protección vial, tales como casco, guantes,
implementos de luminosidad, bebidas hidratantes y fomentara la participación en
jornadas recreativas en las ciclo vías de la ciudad.
f.
La Administración Municipal se compromete con las Organizaciones
sindicales en promover la articulación de los comités de salud ocupacional,
convivencia laboral, y bienestar Institucional para que en cada Secretaria o
Dependencia se generen espacios de reuniones mensuales, reflexivas y
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participativas que conlleven a disminuir los altos riesgos laborales y
psicosociales que afrontan los servidores públicos, con la participación de la ARL o
el COPASS.
g.
La Administración Municipal se compromete con las Organizaciones
Sindicales a realizar acuerdos interadministrativos con los institutos de recreación y
deporte de la ciudad para el préstamo de los escenarios deportivos para la práctica
deportiva de los servidores públicos siendo extensiva para su núcleo familiar, de tal
manera que se garantice que puedan realizar sus rutinas deportivas.
11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Administración Municipal de Palmira se compromete a dar respuesta de manera
oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, a todas las solicitudes
presentadas por las organizaciones sindicales firmantes del presente Acuerdo
Colectivo Laboral, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 (Ley
transparencia y Derecho a la información pública); además, de permitir espacios de
divulgación de todas las actividades que conjuntamente se adelanten entre las
organizaciones sindicales y la Administración Municipal, en todo lo relacionado con
el impacto del presente Acuerdo Colectivo Laboral. La información se divulgará a
través de los diferentes medios de comunicación. Se posibilitara la comunicación de
las organizaciones sindicales a través de un link en la página web.
12. APLICACIÓN DEL ACUERDO
El presente acuerdo de negociación laboral tendrá vigencia a partir del día en que
se suscriba entre las partes, no obstante que sus efectos serán retroactivos, en lo
que hubiere lugar, al primero (1°) de enero de 2021 y las condiciones pactadas en él
solo podrán ser modificadas por acuerdo entre las partes firmantes.
Por otra parte se, resalta además las fechas de asamblea y comisiones negociadoras
por cada asociación:
SINDEPAL: Asamblea, diciembre 05 de 2020
SUNET: Asamblea, diciembre 19 de 2020
SINTRAEMPAL: Asamblea, diciembre 16 de 2020
ANDETT: Asamblea, diciembre 19 de 2020
SINDEMPALMIRA: Asamblea, diciembre 15 de 2020
SEPPAL: Asamblea, diciembre 05 de 2020
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COMISIONES NEGOCIADORAS
SINDEPAL:
Principales
Ramiro Calvache
Enrique Caicedo Carlos Caicedo
Carlos Hernando Caicedo
SUNET:
Principales
Bladimir Becerra Aramburo
Jhon Alejandro Caicedo Gavilán
Arvey Lozano Suelto
SINTRAEMPAL
Principales
Gerardo Martínez
Diego Vásquez
Helmer Guaca
Ramiro Fontal
ANDETT
Principales
Ramiro Fontal
Rubén Darío Manzano
Tulio Burgos
Suplentes Humberto Palomino
Julio Cesar Delgado Fredy Cruz
SINDEMPALMIRA
Principales
WILMAR EMILIO RUIZ ARAGON
ALDEMAR LUNA LUNA
GUSTAVO ARBOLEDA
Suplentes
LUIS ENRIQUE RAMOS VERGARA
VICTOR EDUARDO GONZALEZ
CERON JOSE MANUEL RIVAS
MONTAÑO
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SEPPAL
Principales
JUAN CARLOS BARONA
Los representantes de los sindicatos:

RAMIRO CALVACHE.
Presidente SINDEPAL

GERARDO MARTINEZ D.
Presidente SINTRAEMPAL

BLADIMIR BECERRA A.
PRESIDENTE SUNET Palmira

RAMIRO FONTAL
Presidente ANDETT Palmira

WILMAR EMILIO RUIZ ARAGON
SINDEMPALMIRA

JUAN CARLOS BARONA
SEPPAL

CC. Ministerio del Trabajo
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ACTA PERTINENTE ASAMBLEA DECISORIA AFILIADOS
SINTRASERPCOL NACIONAL FEBRERO DE 2021

FECHA:

12 de febrero de 2021

HORA INICIAL:

8:30 am

HORA FINAL:

12:00 P.M.

ACTA No. 001

ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN QUÓRUM.
2. ELECCION PRESIDENTE Y SECRETARIO ADHOC.
3. INFORMES PRESIDENTE NACIONAL.
4. PRESENTACION
COLECTIVA.

Y

APROBACION

PLIEGOS

DE

NEGOCIACION

5. ELECCION NEGOCIADORES PLIEGO DE PETICION.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
7. TAREAS

Siendo las 8:30 a.m. encontrándonos en meet.google.com, se da inicio a la
Asamblea General de Afiliados Decisoria virtual.
Se pone a consideración el orden del día el cual se lee y se aprueba por unanimidad.
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Se hace el llamado a lista y se verifica el quórum a la hora de la citación a la
asamblea general de afiliados, al no haber el quorum reglamentario siendo las ocho y
30 a.m. se acoge la asamblea general de afiliados a los Estatutos de Sintrserpcol en
el art.: ARTÍCULO 13º.
Quórum: La Asamblea General de Afiliados de
SINTRASERPCOL NACIONAL, podrá deliberar válidamente con la presencia de la
mitad más uno de los Afiliados del Sindicato. En caso que no se presenten la mitad
más uno, se dará una hora, después de la hora citada para la Asamblea se hará
quorum extraordinario con la presencia de 25 afiliados registrados debidamente del
Sindicato.
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Siendo las 9:30 a.m. se llama a lista responde 26 compañeros afiliados a la
Organización Sindical.
2. ELECCION PRESIDENTE Y SECRETARIO ADHOC.
El compañero Roberto Perdomo invita a que se postulen quienes desean ser el
presidente y secretario adhoc en la asamblea general decisoria, no se postuló
ninguno, solo lo hicieron Roberto Perdomo Lara y el compañero Fernando Yanguatin,
quienes se postularon como Presidente y secretario adhoc y quienes fueron elegido
por unanimidad.
3. INFORME PRESIDENTE NACIONAL.
4. PRESENTACION Y APROBACION PLIEGOS DE NEGOCIACION
COLECTIVA.
El compañero Secretario adhoc Fernando Yanguatin realiza la lectura del pliego de
negociación a presentarse en los entes territoriales, Gobernación del Valle del
Cauca, Alcaldía de Santiago de Cali, Alcaldía de Palmira, Alcaldía San Pedro, e
Institución Educativa Simón Rodríguez Intenalco.
Los cuales puso a consideración de la honorable asamblea general de afiliados
siendo aprobados por unanimidad por la asamblea.
5. ELECCION NEGOCIADORES PLIEGO DE PETICION.
El compañero presidente adhoc Roberto Perdomo pide se postulen los compañeros
interesados en representar la Organización Sindical en la negociación ante la
Alcaldía Palmira Valle.

No. DE CEDULA

NOMBRE APELLIDO

DEPENDENCIA

31.862.229

NELCY LARA

ALCALDIA CALI

36.910.183

NELLY SINITERRA

PERSONERIA

6.318.118

NEMESIO CEBALLOS

S.E.D.

76.309.266

DIEGO JACINTO VERGARA

PERSONERIA

8.384.849

JORGE LUIS BERMUDEZ

S.E.P.

16.270.876

WILLIAM MONTENEGRO

S.E.P.

Asesor por la Federación Fecotraservipublicos Seccional Valle del Cauca el
Compañero Roberto Perdomo Lara.
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Siendo aprobados por unanimidad por la asamblea general decisoria de
afiliados.
6.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

7.

TAREAS

Siendo las 12:00 a.m. se da por terminada la Asamblea General Decisoria de
Afiliados Sintraserpcol Nacional.
Atentamente,

ROBERTO PERDOMO LARA

FERNANDO YANGUATIN

Presidente Adhoc

Secretario adhoc
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PLIEGO DE SOLICITUDES
EMPLEADOS OFICIALES Y PUBLICOS

SINDICATO DE TRABAJADORES
OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS DE COLOMBIA –SINTRASERPCOL SUB
DIRECTIVA PALMIRA

2021
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Pliego de Peticiones Único sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos
de Colombia Sintraserpcol enero 2021- diciembre 2021. Pliego de peticiones único
avalado por la confederación de trabajadores de Colombia CTC y la Federación
colombiana de trabajadores y servidores públicos. FECOTRASERVIPUBLICOS.
I. Introducción al pliego de peticiones
LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CTC, con personería
jurídica N. 271 de 1937 y Nit. 860 015 886-4 con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá, siendo su Presidente y Representante legal el señor LUIS MIGUEL
MORANTES ALFONSO, Y LA FEDERACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES
Y SERVIDORES PUBLICOS FECOTRASERVIPUBLICOS, con personería jurídica N.
1-077 del 26 d octubre de 2012, siendo su Presidente y Representante Legal JORGE
PEÑA CAÑON, realizan el acompañamiento y apoyo al SINDICATO
SINTRASERPCOL SUBDIRECTIVA PALMIRA, para presentar PLIEGO UNICO DE
NEGOCIACIONES ante la ALCADIA MUNICIPAL DE PALMIRA , Doctor OSCAR
EDUARDO ESCOBAR GARCIA, Articulo 305 Numeral 7, quien le corresponde fijar
los emolumentos con sujeción a la ley y las ordenanzas respectivas, con arreglo a los
acuerdos correspondientes según los limites señalados por el gobierno nacional. Se
pretende mejorar la condiciones salariales, prestacionales y asistenciales de los
trabajadores catalogados como empleados públicos y trabajadores oficiales en todas
las modalidades de contratos laborales.
II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL El presente pliego único de
peticiones se fundamenta en la declaración de los derechos humanos, la constitución
política colombiana en sus artículos 1, 2, 23,38, 39, 53, 55, 56 y 58, 150 Numeral 19,
literal E, según la cual señala que el congreso nacional fija el régimen prestacional de
los empleados públicos. Los convenios internacionales de la OIT, 151 de 1978, 154
de 1981, relativo a las relaciones de trabajo y al fundamento de la negociación
colectiva, incorporados en la legislación nacional, mediante leyes 524 de 1999, 411
de 1997 y decreto 1092 de 2012, respectivamente en la condición de estado social
de derecho y la ley 1042 de 1978 y la ley 4 de 1992, articulo 12 como lo determina el
estado.
III. partes y campo de aplicación de la convención y el acuerdo. Artículo 1. Son
partes las organizaciones sindicales firmantes, Central CONFEDERACION DE
TRABAJADORES DE COLOMBIA CTC – y SINTRASERPCOL y la parte empleadora
ALCADIA MUNICIPAL DE PALMIRA. El presente ACUERDO LABORAL DE
TRABAJO que regirá las relaciones contractuales entre las partes y sus trabajadores
representados en el SINDICATO DE TRABAJDORES OFICIALES Y EMPLEADOS
PUBLICOS DE COLOMBIA, SINTRASERPCOL, INCORPORANDOSE A TODOS
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LOS CONTRATOS LABORALES (PROVISIONALES, EN PROPIEDAD,
COMO LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS P.C.) Existentes al primero de enero
de 2021 y a todos aquellos que se celebren en el futuro. Dichas modalidades de
contratos laborales no podrán ser desmejoradas en ningún caso en perjuicio de los
trabajadores. Pliego de peticiones único avalado por la confederación de
trabajadores de Colombia CTC la Federación colombiana de trabajadores y
servidores públicos FECOTRASERVIPUBLICOS.
ARTÍCULO 01. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. El presente
Acuerdo Colectivo se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; la Constitución Política de Colombia, Artículos 1, 2, 23, 38, 39, 53, 55, 56
y 58; los Convenios Internacionales de la OIT 151 de 1978 y 154 de 1981, relativos a
las relaciones de trabajo en la administración pública y al fomento de la negociación
colectiva, aprobados y ratificados por Colombia mediante las Leyes 411 de 1997 y
524 de 1999; en la condición de Estado Social de Derecho de Colombia y
especialmente en el Decreto 160 de 2014. DERECHOS ADQUIRIDOS Y
FAVORABILIDAD ARTÍCULO 02. DERECHOS ADQUIRIDOS. La Alcaldía de
Palmira se compromete a respetar los derechos salariales y prestacionales
adquiridos de los empleados públicos, y en consecuencia a continuar reconociendo y
pagando a los empleados públicos de La Alcaldía de Palmira pagos con recursos
propios y los Empleados adscrititos a la Secretaria de Educación Pagos con recursos
de trasferencia Ley 715, los diferentes elementos salariales y prestaciones sociales
que a la fecha de la suscripción del presente Acuerdo Colectivo, ha venido
reconociendo y pagando. Estos elementos salariales y prestaciones sociales se
reconocerán y pagarán en las mismas formas, montos, términos y condiciones, que
fueron reconocidos y pagados en las vigencias anteriores. La Alcaldía de Palmira en
ningún caso podrá desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los empleados
públicos de la Administración Municipal.
PARAGRAFO. La Alcaldía de Palmira Secretaria de Educación realizara la
programación de los turnos a los celadores pagos por el Sistema General de
Participación asignando horas extras nocturnas y festivos, la programación se
realizará de inmediato después de la firma del presente acuerdo.
ARTÍCULO 03. FAVORABILIDAD. La Alcaldía de Palmira se compromete de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de la Constitución Política, que
consagra el principio de favorabilidad en materia laboral, a aplicar la situación más
favorable a los empleados públicos de La Alcaldía de Palmira, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. La Alcaldía de
Palmira se compromete a que en caso de que se dicten normas más favorables para
los intereses de los empleados públicos que las contenidas en el presente Acuerdo,
prevalezcan siempre las más favorables en aplicación del principio de favorabilidad.
PARAGRAFO. La Alcaldía de Palmira compromete a incorporar, de manera
inmediata, en el régimen salarial de los empleados públicos de la Administración
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Municipal los diferentes elementos salariales regulados, o que haga
extensivos, para los empleados públicos del nivel territorial por el Gobierno Nacional,
como los acuerdos laborales pactados a nivel nacional.
La Alcaldía de Palmira, se compromete a la firma del presente acuerdo gestionar los
recursos para el pago de las acreencias laborales adeudadas a todo el personal
adscrito a la planta de cargos de la Alcaldía, acreencias que a continuación
relacionamos:
•

Retroactivo de la homologación.

PARAGRAFO. La Alcaldía de Palmira se compromete a incorporar, de manera
inmediata, en el régimen salarial de los empleados públicos de la Administración
Municipal los diferentes elementos salariales regulados, o que haga extensivos, para
los empleados públicos del nivel territorial por el Gobierno Nacional, como los
acuerdos laborales pactados a nivel nacional.
ARTÍCULO 04. AMPLIACION DE LA PLANTA DE PERSONAL. La alcaldía de
Palmira se compromete a ampliar la planta de personal de empleos públicos de La
Administración Municipal, con el propósito de suplir el déficit de personal existente,
atender adecuadamente sus responsabilidades constitucionales y legales, y mejorar
sus niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad.
ARTÍCULO 05. MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALES. La alcaldía de Palmira, se compromete a dar
participación a la organización sindical signataria del presente Acuerdo Colectivo, en
la elaboración y/o modificaciones de los Manuales Específicos de Funciones y de
Competencias Laborales. El Decreto 051 de 2018 regula por primera vez la
participación efectiva de las organizaciones sindicales en la reforma de los manuales
de funciones y de competencias laborales.
ARTICULO 06. DERECHO A PERMISOS REMUNERADOS:
1. El empleado público de La Alcaldía de Palmira tendrá derecho a un (1) día de
permiso remunerado el día de su cumpleaños, en caso de cumplirse en día hábil.
2. El empleado público de La Alcaldía de Palmira, tendrá derecho a tres (3) días de
permiso remunerado en los siguientes eventos: matrimonio, graduación en pregrado
y posgrados.
Estos permisos remunerados se otorgarán mediante acto administrativo a solicitud
del empleado público.
ARTÍCULO 07. COFINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
La Alcaldía Palmira se compromete a incluir en el Programa de Bienestar Social y/o
en el Plan de Incentivos de las vigencias 2021, como un estímulo dispuesto para
efectos de la premiación de los mejores empleados de carrera y en provisionalidad,
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la cofinanciación de un programa de posgrado en la modalidad de
especialización en gerencia o gestión pública, como mínimo a los mejores treinta y
cinco (35) empleados públicos de carrera administrativa de la Alcaldía y teniendo en
cuenta los empleados de la Secretaria de Educación.
PARAGRAFO 1. Para efectos de esta formación académica La Alcaldía contratará
con una universidad pública o privada de reconocida trayectoria académica.
PARAGRAFO 2. La distribución de los cupos del posgrado será así: Los mejores
diez (10) empleados de carrera administrativa y en provisionalidad de cada uno de
los niveles Asistencial, Técnico y Profesional, el mejor empleado de carrera
administrativa y/o provisionalidad del Nivel Asesor, y los mejores cuatro (4)
empleados de carrera administrativa y en provisionalidad de la planta de personal
administrativa de La Alcaldía de Palmira.
PARAGRAFO 3. La cofinanciación por parte de La Alcaldía de Palmira en el
programa de posgrado en la modalidad de especialización será del OCHENTA POR
CIENTO (80%) de su valor total, y el restante VEINTE POR CIENTO (20%) estará a
cargo del empleado público beneficiario del incentivo.
PARAGRAFO 4. La Alcaldía de Palmira con el propósito de financiar esta formación
académica, se compromete en las vigencias 2021, a adicionar con los recursos
necesarios su aporte en el Convenio suscrito con el INSTITUTO COLOMBIANO DE
CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX.
PARAGRAFO 5. La Alcaldía de Palmira en la profesionalización del Servidor Público,
capacitara a todos los servidores públicos en el programa de bienestar que adopte la
entidad, acorde con el Decreto 894 de 2017.
ARTÍCULO 8. ESTIMULO A LA PERMANENCIA, SUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN
O PUBLICACIÓN. La Alcaldía de Palmira se compromete, a partir del año 2021, a
estimular económicamente la permanencia, la superación académica, la
investigación y publicación de obras relacionadas con el fortalecimiento de los
valores institucionales, elaborados por los empleados públicos de los niveles
profesional, técnico y asistencial de la Administración Municipal así:
1. ESTIMULO A LA PERMANENCIA:
Al empleado público del nivel profesional, técnico o asistencial que cumpla en la
vigencia 2021, quince (15) años de tiempo de servicio continuos en la Alcaldía de
Palmira, se le reconocerá y pagará dos (2) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Al empleado público del nivel profesional, técnico o asistencial que cumpla en la
vigencia 2020, veinte (20) años de tiempo de servicio continuos en La Alcaldía de
Palmira, se le reconocerá y pagará dos comas cinco (2,5) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
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Al empleado público del nivel profesional, técnico o asistencial que cumpla en
la vigencia 2021, veinticinco (25) años de tiempo de servicio continuos en La Alcaldía
de Palmira, se le reconocerá y pagará dos coma cinco (2,5) salarios mínimos
mensuales legales vigentes
Al empleado público del nivel profesional, técnico o asistencial que cumpla en la
vigencia 2021, treinta (30) años de tiempo de servicio continuos en La Alcaldía de
Palmira, se le reconocerá y pagará tres (3) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
ARTÍCULO 09.
PROYECTO DE VIVIENDA - La Alcaldía de Palmira dará
cumplimiento al Art. 17 fondo rotatorio de vivienda. Acordado en la negociación 2018
– 2020.
ARTÍCULO 10. DESCANSO REMUNERADO; La Alcaldía de Palmira concederá
descanso remunerado en semana santa y festividades de fin de año. Dicho descanso
no será impedimento para tomar vacaciones a continuación, previa concertación con
el jefe inmediato para que no afecte la prestación del servicio.
GARANTIAS SINDICALES
ARTÍCULO 11. GARANTÍAS SINDICALES. La Alcaldía de Palmira, en consonancia
con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Constitución Política, se compromete a
brindar todas las garantías necesarias y a otorgar las facilidades requeridas a los
representantes de las organizaciones sindicales firmantes del presente Acuerdo
Colectivo, para atender las responsabilidades propias del ejercicio del derecho de
asociación sindical.
PARAGRAFO. En atención a este compromiso, La Alcaldía de Palmira se
compromete, entre otros, a facilitar a los representes de las organización sindical
firmantes del presente Acuerdo Colectivo, el acceso de la información sobre la
entidad y las condiciones de empleo (planta de personal; valor de la nómina; carga
prestacional; costo de los contratistas por prestación de servicios; presupuestos para
bienestar social, incentivos y capacitación), el acceso a las instalaciones de la
entidad, el uso autorizado de carteleras institucionales, la página web institucional y
la Intranet para la publicación de información sindical; la autorización de distribuir, en
las sedes laborales, comunicados con información sindical.
ARTÍCULO 12. FORMACIÓN ACADÉMICA A ORGANIZACIONES SINDICALES EN
DERECHO LABORAL. La Alcaldía de Palmira se compromete, en el marco de lo
dispuesto en el Artículo 16 del Decreto 160 de 2014 y con el propósito de generar
competencias a sus servidores públicos en materia de negociación, a incluir en el
Programa de Bienestar Social Laboral de la vigencia 2021, una Especialización en
Negociación, o en Derecho Laboral, o en Gerencia o Desarrollo Humano, o en una
formación académica afín, para los empleados públicos de
La Alcaldía,
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representantes de las organización sindical signatarias del presente Acuerdo
Colectivo.
Para efectos de esta formación académica La Alcaldía de Palmira contratará con una
universidad pública o privada de reconocida trayectoria académica.
PARAGRAFO. Cada organización sindical signataria del presente Acuerdo Colectivo,
tendrá un cupo de cinco (5) representantes en la Especialización, los cuales serán
designados por el Presidente de la misma.
ARTÍCULO 13. APOYO A PROYECTOS DE CAPACITACIÓN. La Alcaldía de
Palmira a través de la Dirección de Desarrollo Institucional se compromete con la
Organización Sindical del presente pliego en continuar mejorando el proceso de
formación sindical para sus afiliados por valor de veinte 20 s.m.l.v.s. en cada uno de
los eventos, el costo de los salones, dos 2 refrigerios por evento y las
correspondientes ayudas audiovisuales que se requieran.
CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL ACUERDO COLECTIVO
ARTÍCULO 14. CONTINUIDAD DE DERECHOS Y PROGRESIVIDAD. La Alcaldía
de Palmira se compromete a que todos los derechos adquiridos mediante los
Acuerdos anteriores o reconocidos mediante acto administrativo, que favorezcan a
los empleados públicos y/o a las organizaciones sindicales de La Alcaldía de
Santiago de Cali, tendrán continuidad en su vigencia, ejecutoriedad y presunción de
legalidad, debiendo ser respetados y cumplidos.
ARTÍCULO 15. CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL ACUERDO
COLECTIVO. La Alcaldía de Palmira se compromete, dentro de los veinte (20) días
hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base en ésta, a expedir los
actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias
constitucionales y legales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del
Decreto 160 de 2014.
ARTÍCULO 16. VIGENCIA. El periodo de vigencia del presente Acuerdo Colectivo
será desde la suscripción del mismo por parte de la Alcaldía de Palmira y la
organización sindical negociadora, hasta el 31 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 17. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREECIAS LABORALES. La
Alcaldía de Palmira se compromete a pagar a los Empleados adscritos a la
Administración Municipal que le adeudan cualquier acreencia salarial laboral, por
orden judicial o por derecho adquirido en el primer trimestre del año 2021, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 del Decreto 1160 de 1947 y en el
Artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
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BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
ARTÍCULO 18. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL. La Alcaldía de Palmira se
compromete a organizar a partir de las iniciativas de los empleados públicos, los
Programas de Bienestar Social de las vigencias 2021, como procesos permanentes
orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo
integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y a
permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e
identificación del empleado con el servicio de la Alcaldía de Palmira La Alcaldía de
Palmira se compromete a incluir en los Programas de Bienestar Social de las
vigencias 2021, en el Área de Protección y Servicios Sociales, como mínimo los
siguientes elementos:
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS,
ARTISTICOS Y CULTURALES:
1. La Alcaldía de Palmira organizará, financiará y desarrollará la participación de la
Administración Municipal en los Juegos Deportivos Departamentales y/o Nacional, en
diferentes disciplinas deportivas, para los empleados públicos y trabajadores de la
Alcaldía Municipal de Santiago de Cali.
2. La Alcaldía de Palmira organizará, financiará y pondrá en funcionamiento Escuelas
Deportivas, en diferentes disciplinas deportivas, para los empleados públicos,
trabajadores con su núcleo familiar.
3. La Alcaldía de Palmira se compromete a realizar una buena difusión de los
programas de iniciación deportiva.
4. La Alcaldía de Palmira fomentará la participación en eventos artísticos y culturales
de los empleados públicos de la Alcaldía de Palmira mediante el otorgamiento de
viáticos y permisos para asistir a ferias, exposiciones, conciertos y demás eventos.
5. La Alcaldía de Palmira fomentará la actividad artística y cultural de los empleados
públicos de La Administración Municipal, mediante talleres de formación artística y la
organización de concursos de cuentos, poesía, canto, baile, cortó metrajes,
ortografía, cultura general y demás expresiones artísticas.
ARTÍCULO 19. FORMACION EN PEDAGOGÍA PARA LA PAZ. La Alcaldía de
Palmira compromete a incluir en los Planes Institucionales de Capacitación - PIC, de
las vigencias 2021, un Diplomado en Pedagogía para la Paz y el Posconflicto,
dirigido a los empleados públicos de la Administración Municipal de Palmira.
ARTÍCULO 20. INCREMENTO SALARIAL. La Alcaldía de Palmira se compromete a
efectuar un incremento salarial para los empleados públicos de La Administración
Municipal, para el año 2021, equivalente a la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor - IPC en el año 2020, calculado por el DANE en 3, % más dos
(2,) puntos porcentuales, para un total de 6%.
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PARAGRAFO 1. Estos incrementos se efectuarán respetando los límites
máximos salariales por nivel jerárquico de los empleados públicos de las entidades
territoriales fijados por el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 3. La Alcaldía de Palmira expedirá los actos administrativos
efectuando el incremento de las asignaciones básicas mensuales de los empleados
públicos de la Administración Municipal, a más tardar en junio de 2020.
ARTÍCULO 21. OFICINA PARA LOS SINDICATOS; La Alcaldía de Palmira entregara
a la organización sindical inscritos en el censo sindical, como firmante de este
acuerdo una oficina, dotada de un computador, un archivador e internet.
ARTÍCULO 22. APOYOS PARA LOS SINDICATOS. La Alcaldía de Palmira
reconocerá por única vez y dentro del primer bimestre de cada año un apoyo
económico sindical a la Organización Sindical firmante de este acuerdo, equivalente
al 1% de la asignación básica mensual por cada afiliado.
ARTÍCULO 23. Quien sea negociador en la convención colectiva o miembro de junta
directiva sindical se le otorgara dos puntos adicionales en la Evaluación del
desempeño
ARTÍCULO 24. Con el fin de proteger los derechos de los niños y niñas, las
servidoras públicas de La Alcaldía de Palmira, gozaran de una hora adicional al
tiempo para la lactancia, la cual tomara el mes siguiente al regreso de su licencia de
maternidad, de la misma hora gozara si el hijo de la empleada es discapacitado en
horario concertado con su jefe inmediato.
MEDICAMENTO NO POS: La Alcaldía de Palmira se compromete a gestionar incluir
en los Programas de Bienestar Social de las vigencias 2021, los medicamentos no
cubiertos por el POS.
Pliego de Peticiones Negociación Colectiva Alcaldía de Palmira.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA SUBDIRECTIVA SINTRASERPCOL PALMIRA

ROBERTO PERDOMO LARA
Presidente Adhoc
Negociadores:

FERNANDO YANGUATIN
Secretario adhoc

Roberto Perdomo Lara y Fernando Yanguatin
CC. Ministerio del Trabajo
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Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación
SINTRENAL SECCIONAL VALLE
Personería Jurídica Número 2298/96
Nit. 860061384-4
PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADO POR EL SINDICATO DE
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION SINTRENAL SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
CONSIDERACIONES GENERALES
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
El presente pliego de peticiones se fundamenta en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; la Constitución Política de Colombia, el Convenio Internacional
de la OIT Nº 151 de 1978 ratificado y aprobado por la Ley 411 de 1997,relativo a las
relaciones de trabajo en la Administración Pública y al fomento de la negociación
colectiva; así como lo establecido en la Ley 4 de 1992, Ley 489 de 1998, Decreto
N°1072 de 2015, al igual que lo dispuesto en las Sentencias proferidas por el
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia referidas a los
asuntos laborales contenidos en el presente pliego.
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
Las partes en el presente proceso de negociación se encuentran conformadas por el
Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación SINTRENAL SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA subdirectiva Palmira quien actúa en representación de los
empleados públicos al servicio de la Secretaría de Educación de Palmira, quien se
denominará ORGANIZACION SINDICAL y de otra el Municipio de Palmira, quien
actúa a través del Dr. Oscar Eduardo Escobar García y que para todos los efectos se
denominará: LA ENTIDAD, lo anterior para efectos de las actas que se suscriban en
desarrollo de la negociación.
CAMPO DE APLICACIÓN
Los acuerdos que se suscriban como consecuencia de la presente Negociación
Colectiva, tendrá en cuenta a todos los empleados públicos de la planta global
Administrativa del sector Educativo del Municipio de Palmira pertenecientes a la
Secretaría de Educación del municipio de Palmira.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS
La presente Negociación Colectiva no vulnera derechos adquiridos; en este sentido,
los acuerdos colectivos celebrados con anterioridad permanecerán intangibles y no
podrán afectarse como consecuencia de la protección derivada del principio de
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progresividad y no regresividad, en materia laboral. Así mismo, se mantendrán
los derechos y obligaciones existentes entre la ENTIDAD y la ORGANIZACIO
SINDICAL.
DERECHO DE INFORMACIÓN
La Entidad suministrará a las Organizaciones Sindicales de forma oportuna la
información que estos le soliciten, durante el proceso de negociación a través de sus
representantes legales o quien deleguen.
PETICIONES GENERALES.
DERECHOS ADQUIRIDOS, La administración Municipal de Palmira, se obliga a
declarar los acuerdos ya suscritos así como los que resultaren de la presente
negociación, como derechos sociales adquiridos de los signatarios, o de quien, por
efectos de escisión de la organización sindical signataria, asuma la representación
legal de la misma, en garantía al principio de progresividad y a la no regresividad en
concordancia a la jurisprudencia, constitución política y orientaciones del gobierno
nacional observando la Circular externa No. 100-10-2016. (“En virtud del principio de
no regresividad en materia laboral, las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva
de los órdenes nacional y territorial, respetarán los derechos adquiridos por los
empleados públicos como resultado de los acuerdos colectivos suscritos entre las
organizaciones sindicales y la Administración Pública y los reconocidos en actos
administrativos expedidos de conformidad con la Constitución y la ley.”).
SEGUNDA: VIGENCIA:
Los acuerdos que se suscriban permanecerán vigentes en el tiempo, hasta tanto las
partes de mutuo acuerdo, los modifiquen o deroguen solo y únicamente a través del
mecanismo de negociación colectiva.
SOLICITUDES PARTICULARES. Las partes acuerdan la no restricción a cualquier
solicitud o petición que interponga la organización sindical, o quien, por efectos de
escisión de la organización sindical signataria, asuma la representación legal de la
misma, ateniéndose a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, siempre que las
peticiones, no hayan sido objeto de negociación, esto, sin detrimento de las
peticiones o de aquellas controversias laborales que surjan en el tiempo y que
habiendo sido negociadas incorporen nuevos hechos que ameriten y requieran
inmediata solución por parte de la administración municipal.
OBLIGACIONES PARA LA ENTIDAD CON LA NEGOCIACION
Como consecuencia de los acuerdos suscritos en el marco de la presente
negociación, la ENTIDAD se obliga a expedir el Acto o los Actos administrativos a
que haya lugar, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir
de la firma del acta final. De igual forma, los Acuerdos pactados que generen
compromisos de naturaleza económica, deben ser presupuestados y para tal fin se
60

SINDEPAL ANDETT
adelantarán todas las gestiones administrativas necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo acordado. Lo anterior con fundamento en las disposiciones del
Decreto 1072 de 2015.
PARAGRAFO 1.- Las partes acuerdan que una vez suscritas las actas parciales se
respetarán los compromisos adquiridos y bajo ninguna circunstancia serán
modificados o desconocidos en Actas o Actos Administrativos posteriores.
CAPITULO I
PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
1. HORAS EXTRAS.
La Administración Municipal acuerda revisar la distribución y otorgamiento de horas
extras-recargos nocturnos-dominicales y festivos; que se vienen otorgando a
empresas de seguridad privada, y a su vez, hacer extensivo el derecho a percibir
horas extras al personal de servicios generales y secretarios de las instituciones
educativas, previo estudio y/o de acuerdo a la necesidad del servicio, dentro de los
dos meses siguientes a la firma del pliego de solicitudes, en el marco de lo
preceptuado en el Decreto 1042 de 1978.
CAPITULO II
PLANTAS DE PERSONAL
1. TERCERIZACIÓN
La Administración Municipal de Palmira, se compromete a terminar con la
intermediación y la tercerización en sus servicios misionales. Para el efecto dará
estricto cumplimiento a las disposiciones Constitucionales y Legales de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencias c-614 de
2009 y C-171 de 2012.
2. PROVISON DE CARGOS DE LAS PLANTAS APROBADAS.
La administración municipal en cabeza del Dr. Oscar Eduardo Escobar García
mediante acto administrativo, orientará a las entidades sujetas a su control y
vigilancia cumplir con el derecho preferencial al Encargo, en concordancia a la ley
909 de 2004.
La Entidad publicará oportuna y mensualmente en su página Web, las vacancias de
cargos, cumpliendo con la reglado para la publicidad.
3. COMISION DE PERSONAL.
La administración Municipal; adoptará medidas tendientes a convocar, publicitar,
informar y hacer efectiva la Ley y consecuentemente, la participación de los

61

SINDEPAL ANDETT
funcionarios adscritos en Carrera Administrativa dependiente de la Secretaria
de Educación en la Comisión de Personal.
CAPITULO III
PROGRAMAS DE BIENESTAR
La Ley 909/2004 y sus decretos reglamentarios, establece el sistema de estímulos, el
cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas,
planes, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan
con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y
bienestar de los empleados del estado en el desempeño de su labor y de contribuir a
los empleados del estado en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.
El señor Alcalde de Palmira Dr. Oscar Eduardo Escobar García se compromete a
diseñar en forma concertada con las organizaciones sindicales, el programa de
bienestar social y estímulo para los empleados públicos, buscando que los beneficios
se extiendan al núcleo familiar, compañero(a) e hijos, así como también el
establecimiento y regulación del plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para
sus funcionarios.
ESTIMULO POR TIEMPO DE SERVICO
La Administración Municipal hará efectivo conceder como estímulo por los años de
servicio desempeñados un bono por Antigüedad, Art. negociado y aprobado por la
anterior administración, correspondiente a 3 días de salario por cada año laborado.
Si ya está negociado no tendríamos por qué volver a negociar, por ello se plantea
como solicitud el respeto a los derechos adquiridos.
1. EDUCACIÓN:
La Administración Municipal de Palmira suscribirá convenios de capacitación de
acuerdo a las funciones por cargo y convenios de educación formal profesional
subsidiados en un 40% con universidades públicas o privadas, para los empleados
públicos del nivel central y funcionarios Administrativos de la Educación, sus
cónyuges e hijos.
2. PROGRAMAS DE VIVIENDA
La Administración Municipal de Palmira gestionará la creación de un Comité entre las
partes que evalué la viabilidad para la creación de un fondo rotativo que tenga entre
otros fines el fomento para la adquisición y mejora de vivienda, con la participación
del Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de Compensación, Fondos de Cesantías,
las constructoras el sector cooperativo, las entidades bancarias y financieras u otras
entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y
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presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los
empleados públicos del nivel central y funcionarios Administrativos de la Educación
de Palmira.
3. CELEBRACIONES OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La Administración Municipal de Palmira, conminará oficiosamente a los directivos
docentes para que respeten los derechos de los empleados y se abstengan de
obstaculizar la participación en los eventos que realice la administración.
4. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Administración, implementará el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) dando cumplimento al Decreto Único 1072 de 2015 el cual será
desarrollado a través del proceso lógico y por etapas, integrando los programas de
medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene Industrial y Seguridad Industrial,
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) en todas las
dependencias de la administración.
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo incluirá la política de
organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y la salud de todos los empleados públicos.
PARÁGRAFO: Por lo anterior, dentro de los 60 días calendarios a la firma del
presente Acuerdo Colectivo Laboral, la Administración Municipal pondrá en marcha
la implementación del Decreto 1072 de 2015, asignando los recursos necesarios
para cumplirse y presentarse ante el Ministerio de Trabajo con fecha límite de plazo
el día 31 de enero de 2021 (Decreto 171 de 2016), evitando así sanciones por parte
de los entes estatales a que haya lugar.(Artículo 91 ley 1295 de 1994), (Artículo 134
ley 1438 de 2011) y (Decreto 0472 de 2015).
Administración Municipal, se compromete a realizar actividades para promover el
cuidado de la salud de los trabajadores administrativos de la educación, en el cual se
incluirán jornadas de vacunación, examen de seno, tamizaje de riesgo
cardiovascular, desparasitación, higiene oral, acondicionamiento físico y capacitación
en el riesgo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Adicionalmente, la Administración Municipal de Palmira
continuará realizando exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y
retiros (Resolución 2346 de 2007), audiometría, optometría, espirometría, conforme
con la exposición al riesgo e implementando los sistemas de vigilancia
epidemiológica ergonómico, física, química, psicosocial y biológica.
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4.3. HIGIENE INDUSTRIAL:
Durante la vigencia del presente Acuerdo Colectivo laboral la Administración
Municipal de Palmira junto al líder del SGSST y demás profesionales, ARL y
COPASST seguirá llevando cabo el programa de Higiene Industrial, el cual incluirá
las mediciones ambientales pertinentes para la prevención de enfermedades de
origen laboral, resultados que llevará al plan de acción para mitigar el riesgo y al
sistema de vigilancia epidemiológica correspondiente y capacitación en el riesgo.
4.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL:
La Administración Municipal de Palmira continuará realizando inspección a los
puestos de trabajo para evidenciar los riesgos de los mismos, entregará los
elementos de protección personal necesarios de acuerdo con la tarea a desarrollar,
en cada dependencia y cargo, se investigarán los accidentes de trabajo (Resolución
1401 de 2007), programa de seguridad vial (Resolución 1565 de 2014), programa de
orden y aseo, saneamiento básica.
4.5. COPASST (COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO):
La Administración Municipal de Palmira en conjunto con la ARL y el comité Paritario
de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborarán el cronograma de actividades dirigido
a TODOS los empleados públicos de acuerdo a los lineamientos establecidos en las
normas pertinentes, específicamente dirigidos a la actividad que realizan los
diferentes grupos de trabajo.
La Administración Municipal de Palmira tomará las medidas administrativas y
presupuestales necesarias para asegurar su cumplimiento.
Durante la vigencia del presente Acuerdo Colectivo Laboral la Administración
Municipal de Palmira mantendrá vigente el COPASST y otorgará los permisos de ley
para las respectivas secciones y actividades a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución 2013 de 1986.
4.6. INFORME DE GESTIÓN DEL COPASST:
A la firma del presente Acuerdo Laboral la Administración Municipal de Palmira y el
COPASST se comprometen a presentar, mínimo dos informes de gestión por año a
las organizaciones sindicales conforme lo establece el artículo 2.2.4.6.29 del Decreto
1072 de 2015 del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
4.7. SALUD DIGNA:
La Administración Municipal de Palmira desde la Secretaría de Educación de
Palmira, velará por el buen funcionamiento del Comité, coordinará la creación de
veedurías encargadas de ejercer vigilancia a la entidad prestadora de salud para
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garantizar un servicio de calidad a los administrativos y sus familias, dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la firma del presente Acuerdo Colectivo Laboral.
CAPITULO IV
GARANTIAS SINDICALES
5. CAPACITACIÓN SINDICAL
La Administración Municipal de Palmira dará cumplimiento al decreto 1072 de 2015,
con el propósito de generar competencias a los servidores públicos en materia de
Negociación Colectiva, realizara un diplomado en derecho laboral, en donde
participaran 4 delegados por cada sindicato que participe en esta negociación
colectiva.
6. PASAJES AÉREOS
La Administración Municipal de Palmira como parte de del fortalecimiento sindical
reconocerá y pagará dos pasajes aéreos por año, ida y regreso, para ser utilizado
dentro del territorio nacional, para cumplir con el propósito de asistir, participar en
eventos de carácter sindical.
7. CREACION DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS
Crear un Comité o Red de Derechos Humanos para hacer respetar los Derechos que
tiene el personal Administrativo, situaciones de amenazas y/o desplazamiento
forzado para que en la menor brevedad sean trasladados o reubicados en sitios
donde no corran peligro. Se cita como sustento legal el Decreto 17820 del 2.013 y
demás normas concordantes.
Así mismo, la creación del Comité Municipal Para la Resolución de Conflictos
Internos, que permita una intermediación en conflictos en las diferentes Instituciones
Educativas que afecten la prestación del servicio y la sana convivencia; aplicación de
la Ley 2013. (Ley de Convivencia Escolar).
CAPITULO V
DEUDAS LABORALES Y PRESTACIONALES
1. PAGO DE CESANTÍAS POR EXCEDENTES DE HOMOLOGACIÓN
La Secretaría de Educación Municipal de Palmira, solicitará a la Secretaria de
Educación Departamental el pago de las cesantías por excedentes de homologación
salarial que se les adeuda a varios empleados administrativos del municipio.
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CAPITULO VI
1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA NEGOCIACIONCOLECTIVA.
Los Negociadores oficiarán como Comisión de Seguimiento, la cual se reunirá cada
dos (2) meses, durante el primer semestre subsiguiente a la firma del acuerdo.
Quien por cualquier circunstancia pierda la calidad de negociador, las partes quedan
obligadas a suplir la vacancia dentro de los quince días subsiguientes a la
declaratoria de la misma.
El Comité en caso de incumplimiento, seguirá el siguiente procedimiento:
a) Convocará para que asistan personalmente los Funcionarios responsables para
convenir plazos de cumplimiento;
b) Si persistiere incumplimiento total o parcial, convocar al Ministerio de Trabajo, la
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para que intervengan;
c) Si aún persistiere el incumplimiento total o parcial, la Organización sindical podrá
ejercitar: la Acción Disciplinaria ante la Procuraduría; y/o la Acción Policiva Laboral
ante el Ministerio de Trabajo; y/o la Acción Judicial de Cumplimiento en lo que no
tuviere incidencia Presupuestal; y/o la Acción de Tutela; y/o la Queja ante el
CERCOIT; y/o el Denuncio Penal por violación del Derecho de Asociación sindical y
de Negociación Colectiva.
CAPITULO VII
1. CONTINUIDAD DE DERECHOS Y PROGRESIVIDAD:
Todos los derechos adquiridos mediante Acuerdo Colectivo anterior o reconocidos
mediante Acto Administrativo, que favorezcan a los empleados públicos y a las
organizaciones sindicales, tendrán continuidad. Solo podrán ser reformados en forma
expresa por Acuerdo Colectivo y con el exclusivo propósito de su progresividad o
mejoramiento.
CAPITULO VIII
1. TERMINO DE VIGENCIA Y NUEVO PLIEGO:

NEGOCIADORES POR SINTRENAL
Asmed López Lugo – Directivo Sindical
Jaime Eduardo Posada Holguín – Directivo Sindical
Jafed Carvajal – Directivo Sindical
José Catalino Rivas – Directivo Sindical
Eifer Alexander – Directivo Sindical
Fabio Moreno – Directivo Sindical
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Nicolás Alarcón – Directivo Sindical
Edgar Pianva Paz – Directivo Sindical

LEONARDO VARGAS

ASMED LOPEZ LUGO

PRESIDENTE SINTRENAL
SUBDIRECTIVA PALMIRA

PRESIDENTE
DE
SECCIONAL VALLE

CC. Ministerio del Trabajo
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SINDEPAL ANDETT
Palmira, 26 de febrero de 2021

Doctor:
OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCIA
Alcalde Municipio de Palmira - Valle del Cauca
Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 30 – Carrera 29 – Esquina

Asunto: PLIEGO DE SOLICITUDES

Respetado Doctor:
En calidad de representante legal del Sindicato de Servidores Públicos de Colombia
“SINSERPUCOL” con Registro Sindical del Ministerio del Trabajo N° I – 49 del 25 de
junio de 2015.
Me permito remitir para su conocimiento y tramites respectivos, el Pliego de
Solicitudes y sus respectivos anexos al tenor de lo reglamentado en el Decreto 160
del 5 de febrero 2014, el cual fue aprobado por la Asamblea Nacional de Delegados
del Sindicato de Servidores Públicos de Colombia “SINSERPUCOL”, realizada del 22
al 26 de febrero de 2021, en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca).
Radicado en la Dirección Territorial Del Ministerio De Trabajo, con el número de
radicado 02EE2021717600100002925 - del día -26--- mes --02---- año --21 --- a las
8:59 am.
Quedando atento a su comunicación para iniciar las etapas de negociación.

Atentamente,

CARLOS HUGO JARAMILLO ARANGO
Representante Legal
SINSERPUCOL

OSCAR MORALES RIVERA
Presidente Subdirectiva
SINSERPUCOL
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PLIEGO DE SOLICITUDES PRESENTADO A LA ADMINISTRACION
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA), POR EL
SINDICATO NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DE COLOMBIA
“SINSERPUCOL” PARA NUESTROS AFILIADOS AGRUPADOS EN LA
SUBDIRECTIVA PALMIRA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL ENTE
TERRITORIAL EN CALIDAD DE EMPLEADOS PUBLICOS.
Este pliego de solicitudes se fundamenta en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en los Convenios Internacionales 151 y 154 de la OIT, la
Constitución Política de Colombia, artículos 1, 2, 20, 23, 38, 39, 53, 55, 93 y en las
disposiciones señaladas en la Ley. Con él se procura mejorar las condiciones de
trabajo y de vida de los Empleados Públicos al servicio del municipio de Palmira
(Valle del Cauca), sus familias y de nuestra Organización Sindical.
CAPITULO I
ASPECTOS NORMATIVOS
ARTÍCULO 1. GARANTÍAS DE NEGOCIACIÓN.
El Municipio de Palmira, concederá permisos sindicales remunerados a los
Servidores Públicos que sean designados negociadores por los Sindicatos, en sus
Asambleas, durante el tiempo que dure la negociación.
En caso de que el período vacacional de alguno de los negociadores por parte de los
sindicatos coincida con esta negociación, éste se correrá por el tiempo que dure la
misma.
Así mismo el Municipio de Palmira, no tomará represalias de ninguna índole contra
quienes participen de las actividades que se realicen para procurar el diálogo y la
negociación del presente pliego. Los Servidores Públicos nombrados como
negociadores por las Asambleas, gozaran de fuero sindical.
El municipio de Palmira, dentro del periodo de la negociación reconocerá y pagará un
salario mínimo mensual legal vigente, para cada organización sindical por cada
sección de la negociación, para financiar la logística de esta.
ARTÍCULO 2. CAMPO DE APLICACIÓN.
El acuerdo laboral se aplicará a los Empleados Públicos del Municipio de Palmira de
conformidad con las normas que regulan la materia.
ARTÍCULO 3. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.
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El Municipio de Palmira, respetará el principio del derecho laboral de
progresividad y no podrá desmejorar las condiciones salariales y beneficios
adquiridos en los acuerdos laborales ya pactados.
ARTICULO 4. RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO.
El Municipio de Palmira, reconocerá como representante de los Empleados Públicos
del municipio, sus entes descentralizados y de control, al Sindicato Nacional de
Servidores Públicos de Colombia “SINSERPUCOL”, con Registro Sindical N° I – 49
del 25 de junio de 2015 y a la federación o confederación a la cual esté afiliado.
ARTICULO 5. DERECHO DE ASOCIACIÓN.
El Municipio de Palmira, no implementará medida alguna tendiente a impedir la
Organización Sindical de los Empleados Públicos, en consecuencia no obstruirá la
afiliación a los Sindicatos, mediante dádivas o promesas, condicionando la
permanencia en el empleo o la obtención de beneficios; no despedirá, suspenderá o
modificará las condiciones de trabajo de los Empleados en razón de su actividad
sindical o con el objeto de impedir el ejercicio del derecho de asociación; negociará
las peticiones presentadas en el marco de la Ley y normas concordantes y no
adoptará medidas de represión contra los Empleados Públicos que hayan acusado,
testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a
comprobar la violación del derecho de asociación.
ARTICULO 6. ESTABILIDAD LABORAL:
El Municipio de Palmira, dará cumplimiento efectivo a las sentencias de la corte
constitucional C-614 del 2009 y sentencia C-171 del 2012 sobre desmonte de
nóminas paralelas, tercerización y contratos a término fijo y garantizará que en lo
adelante las plantas de personal serán de Carrera Administrativa.
ARTICULO 7. FUERO SINDICAL.
El Municipio de Palmira, respetará estrictamente las normas vigentes en materia de
fuero sindical y en particular los artículos 38, 39 y 53 de la Constitución Política de
Colombia y todas las disposiciones legales vigentes y las demás normas que los
adicionen o modifiquen.
ARTICULO 8. ASCENSOS
El municipio de Palmira se compromete a respetar en su integridad la Ley 909 de
carrera administrativa y el Decreto Ley 1960 del 2019.
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CAPITULO II
ASPECTOS SOCIALES
ARTICULO 9. FONDO DE CALAMIDAD DOMESTICA.
El Municipio de Palmira, expedirá un Decreto, por medio del cual se cree el Fondo de
Calamidad Doméstica para los Empleados públicos, con el fin de atender
calamidades e imprevistos que sucedan al Empleado Público tales como:
enfermedad del empleado o sus familiares en primer grado y segundo grado de
consanguinidad y primero de afinidad y primer grado civil, en caso de muerte de
estos mismos familiares, tratamientos odontológicos y médicos no contemplados en
el POS, hurtos a sus residencias, incendios, daños en sus vivienda, desastres
naturales y en fin todo aquel hecho que afecten de manera imprevista el transcurso
normal de la vida de los empleados y/o de sus familias. Dependiendo del impacto
que el hecho o calamidad doméstica tenga en las finanzas del Empleado público, el
Fondo de Calamidad realizará estos préstamos sin pago de intereses y a un plazo
máximo de 48 meses y que no esté sujeto a la capacidad de endeudamiento.
Para su funcionamiento el Municipio de Palmira destinará una partida presupuestal
anual un monto de 200 smmlv.
Se creará un comité conformado por (1) un integrante de cada sindicato y (2) dos
integrantes en representación de la administración Municipal de Palmira quienes
reglamentarán el funcionamiento y seguimiento de este fondo.
ARTICULO 10. PLAN DE VIVIENDA.
El Municipio de Palmira en cabeza del señor alcalde, se compromete a presentar un
proyecto de acuerdo al concejo Municipal de Palmira, para que este a su vez
decrete, crear un fondo rotatorio de vivienda y haga a este un aporte inicial 2.000
(salarios mínimos mensuales legales vigentes) y este se aumentara en cada
anualidad de acuerdo al aumento que a nivel nacional se decrete para el smmlv.
ARTICULO 11. PLAN DE EDUCACIÓN.
11.1. A partir de la firma del presente acuerdo sobre el pliego de solicitudes, la
administración municipal de Palmira se compromete a reconocer y pagar un auxilio
anual consistente en 5 días de salario básico a los Empleados Públicos que tengan
hijos estudiando preescolar.
11.2. A partir de la firma del presente acuerdo sobre el pliego de solicitudes, la
administración municipal de Palmira se compromete a reconocer y pagar un auxilio
anual consistente en 10 días de salario básico a los Empleados Públicos que tengan
hijos estudiando en primaria.
11.3. A partir de la firma del presente acuerdo sobre el pliego de solicitudes, la
administración municipal de Palmira se compromete a reconocer y pagar un auxilio
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anual consistente en 15 días de salario básico a los Empleados Públicos que
tengan hijos estudiando en bachillerato.
11.4. A partir de la firma del presente acuerdo sobre el pliego de solicitudes, la
administración municipal de Palmira se compromete a reconocer y pagar un auxilio
económico anual de 20 días de salario básico para los hijos de los Empleados
Público que estén cursando estudios superiores (Universitarios, Técnicos o
Tecnológicos) en los centros educativos legalmente reconocidos.
11.5. Los auxilios de preescolar, escolares, de bachillerato, técnicos, tecnológicos y
universitarios, se aumentarán anualmente automáticamente, en un porcentaje igual
al que se halla reajustado el salario mínimo mensual legal vigente a nivel nacional.
Dichos auxilios se empezarán a pagar a partir de los 30 días siguientes a la firma del
presente pliego de solicitudes.
ARTICULO 12. AUXILIO VISUAL
El municipio de Palmira pagará por una vez al año al Empleado Público un auxilio
visual de un smmlv (salario mínimo legal mensual vigente) para lentes y monturas
medicadas por el especialista.
ARTICULO 13. DÍA DE LA FAMILIA
El Municipio de Palmira, programará y pagara semestralmente una jornada de un día
de recreación para el trabajador y su familia, sin detrimento de las actividades que
actualmente se realizan, conforme a la Ley 1857 del 26 de julio de 2017.
Parágrafo: El sindicato tendrá participación con un representante en todos los
eventos programados por la alcaldía de Palmira, en la organización y ejecución de
eventos programados para el Empleado Público y su grupo familiar.
ARTICULO 14. RECONOCIMIENTO DE DÍAS DE DESCANSO REMUNERADO
El Municipio de Palmira, incluirá en el bienestar social y laboral, los días 7, 24 y 31,
de diciembre como días de disfrute familiar, lo cual favorecen en forma positiva, su
estado emocional y el de su grupo familiar.
ARTICULO 15. AUXILIO DE INCAPACIDADES.
El Municipio de Palmira reconocerá y pagará como auxilio de incapacidad el 100%
del salario básico de sus Empleados Públicos a partir del momento de la ocurrencia
del evento.
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CAPITULO III
ASPECTO LABORAL
ARTÍCULO 16: MANUALES DE FUNCIONES
El municipio de Palmira y la Organización Sindical conformaran un comité integrado
por dos miembros del Sindicato y dos representantes de la administración municipal
con el fin de revisar y acondicionar los manuales de funciones, igualmente será
conocedor de primera mano, cuando se presenten los concursos al interior de la
Alcaldía Municipal.
CAPITULO IV
ASPECTOS ECONOMICOS
ARTICULO 17. RÉGIMEN SALARIAL.
De acuerdo con el criterio de Trabajo Decente consensuado por la Organización
Internacional del Trabajo OIT, se hará una verdadera nivelación salarial donde se
aplique el principio constitucional de a igual trabajo, igual salario, sin desmejorar las
condiciones salariales de ningún Empleado Público, teniendo en cuenta los niveles y
denominaciones de los empleos y sus funciones.
ARTICULO 18. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CINCO DÍAS ANUALES.
El municipio de Palmira reconocerá y pagara a los Empleados Públicos beneficiarios
del acuerdo laboral 5 días de salario básico anuales como compensación del día 31
de los 7 meses que los tienen en el calendario, los cuales son laborados, pero no
retribuidos económicamente, pues en el mes de febrero nos compensan 2 días y nos
quedan adeudando los 5 restantes, pagaderos dentro de la mensualidad
correspondiente del 1° al 31 de diciembre de cada anualidad.
ARTÍCULO 19. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.
En ningún caso es dable la interpretación o modificación unilateral del acuerdo
laboral. En caso de resultar diferendo interpretativo entre éste y cualquier otra norma,
se aplicará el principio constitucional de favorabilidad.
ARTÍCULO 20. PERMISOS Y AUXILIOS
A partir de la vigencia del presente acuerdo laboral, el Municipio de Palmira
reconocerá a los Empleados Públicos, los siguientes permisos y auxilios:
20.1 MATERNIDAD
Ley María, más cinco (5) días hábiles de permiso remunerado para Empleados
Públicos y un auxilio equivalente a quince (15) días de salario básico.
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20.2 MATRIMONIO:
Ocho (8) días hábiles de permiso remunerado y un auxilio equivalente a quince (15)
días de salario básico mensual.
20.3 MUERTE DE FAMILIARES
El municipio de Palmira se compromete a dar estricto cumplimiento a la Ley 1635 del
11 de junio de 2013. (Ley de Luto).
El municipio de Palmira reconocerá y pagará al Empleado Público en caso de
fallecimiento de su cónyuge, compañero(a) permanente una licencia remunerada de
diez (10) días hábiles, reconocerá y pagará un auxilio equivalente a quince (15) días
de su salario básico mensual.
20.4 POR HOSPITALIZACIÓN DE FAMILIARES
El municipio de Palmira reconocerá y pagará al Empleado público en caso de
hospitalización de su cónyuge, compañero(a) permanente o de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, una licencia remunerada de
cinco (5) días hábiles, si el hecho ocurriere dentro del municipio y siete (7) días, si
fuere por fuera de dicho perímetro, y pagará un auxilio equivalente a quince (15) días
de salario básico mensual del Empleado Público afectado.
20.5 POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS
El municipio de Palmira reconocerá para cada procedimiento un (1) día hábil de
permiso remunerado para el Empleado Público, su cónyuge o compañero(a)
permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad.
ARTICULO 21. CUOTA DE BENEFICIO PARA LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.
El Municipio de Palmira, descontará a todos los Empleados Públicos afiliados a
SINSERPUCOL, una cuota de beneficio por el acuerdo, equivalente al 50% del
aumento salarial del primer mes pactado para la vigencia del mismo, el monto
descontado por este concepto se entregará a la tesorería de la organización sindical
ARTICULO 22. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
El Municipio de Palmira implementará y pagará programas de promoción y
prevención en salud para los Empleados Públicos para lo cual destinará el
presupuesto para cada año de vigencia de dicho pliego.
ARTICULO 23. FOLLETOS CONVENCIONALES.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acuerdo laboral, el Municipio
de Palmira editara quinientos (500) folletos, que contengan la totalidad del articulado
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del acuerdo, los cuales serán sufragados por el Municipio de Palmira y estos
serán distribuidos por la organización sindical a todos sus afiliados
ARTÍCULO 24. DISPOSICIONES VIGENTES.
Quedan vigentes e incorporados a este acuerdo, todos los acuerdos del Concejo
Municipal, Decretos Municipales y demás normas que contengan derechos
adquiridos por los Empleados Públicos, que no hayan sido modificados o sustituidos
por el presente acuerdo laboral y que sean más favorables para los Empleados
Públicos.
ARTÍCULO 25. VIGENCIA.
El acuerdo que ponga fin al conflicto laboral tendrá una vigencia de tres (3) años,
contados a partir del primero de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, no
obstante, su vigencia y su aplicación se prorrogará y se aplicará hasta tanto se
suscriba un nuevo acuerdo.
Atentamente,

SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE COLOMBIA “SINSERPUCOL”.

CARLOS HUGO JARAMILLO ARANGO
Representante Legal
SINSERPUCOL

OSCAR MORALES RIVERA
Presidente Subdirectiva
SINSERPUCOL

Negociadores:
Carlos Hugo Jaramillo Arango
Oscar Morales Rivera
Carlos Eduardo Restrepo
María Cristina Gómez
Jhon Fluvio Echeverry
Asesor
Héctor Fabio Osorio

CC. Ministerio del Trabajo
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Palmira, Marzo 17 de 2021
Oficio No. 001
Doctora:
BEATRIS EUGENIA OROSCO PARRA
Subsecretaría de Gestión del Talento Humano
Secretaria de Desarrollo Institucional
PALMIRA – VALLE
Cordial saludo,

En atención al oficio TRD – 2020-171.22.1.229 en el cual realizan devolución de los
Pliegos de Peticiones Sindicales presentados en el marco del Decreto 160 del 5 de
febrero de 2014, nos permitimos:
1. Presentar adjunto el pliego unificado, acorde con el numeral 1 del artículo 8
del Decreto 160 de 2014, de los sindicatos del Municipio de Palmira: SEPPAL,
SINDEMPALMIRA,
SINDEPAL,
SINTRAEMPAL,
SINTRASERPCOL
(Subdirectiva Palmira), SINTRENAL, SINSERPUCOL, SUNET, SUTEV, Y
USDE.
2. La Organización Sindical ANDETT, manifestó que se retira de la negociación.
A espera de una pronta y positiva respuesta.
Atentamente,

NORA AYDEÉ GAVIRIA LLAMOSA
Presidente

FREDDY ANTIA TRUJILLO
Secretario General

GILMA ERENETH LOZANO D.
Directiva USDE Nacional

NANCY NELLY ROSALES G.
Negociadora USDEPAL
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JUAN MANUEL GONZÁLEZ R.
Negociador USDEPAL

ITALO REYES GONZÁLEZ
Negociador USDEPAL

RAMIRO CALVACHE.
Presidente SINDEPAL

GERARDO MARTINEZ D.
Presidente SINTRAEMPAL

BLADIMIR BECERRA A.
PRESIDENTE SUNET Palmira

WILMAR EMILIO RUIZ ARAGON
SINDEMPALMIRA

JUAN CARLOS BARONA
SEPPAL
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ROBERTO PERDOMO LARA
PRESIDENTE ADHOC SINTRASERPCOL

LEONARDO VARGAS
PRESIDENTE SINTRENAL
SUBDIRECTIVA PALMIRA

ASMED LOPEZ LUGO
PRESIDENTE
DE
SECCIONAL VALLE

CARLOS HUGO JARAMILLO ARANGO
Representante Legal
SINSERPUCOL

OSCAR MORALES RIVERA
Presidente Subdirectiva
SINSERPUCOL

CC. Ministerio del Trabajo
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