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RESoLUCtoNNu.ero

34i

de2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ACTA FINAL DEL PLIEGO DE SOLICITUDES
PRESENTADO ANTE EL ALCALDE DE ARMENIA POR LOS NEGOCIADORES DEL
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL OUINDiO'SUTEQ', EL
SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE EDUCACION 'SINTRENAL", LA
ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
.ASOEMPUMAR',
LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE TRASITO Y
TRANSPORTE SUBDIRECTIVA ARMENIA _ ANDETT Y LA ASOCIACION SINDICAL DE
BOMJEROS DE ARMENIA Y EJE CAFETERO "ASBAYEC"
El Alcalde del Munic;Jrio de Armenia, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
en especial las con'r:ridas en el articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia de

colombia, literal d, articulo g'1 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley
1551 de 2012,|a Lev 411de 1997 articulo 2, el Decreto 160 de 2014, y
CONSIDERANDO

Que la Ley 411 d,: 1997, en su articulo 7 indica: "Deberan adoptarse, de ser necesaio,
medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimulai y fomentar el pleno
desarrollo y utilizt;ion de p,rocedimienfos de negociacion entre las autoridades p1blicas
competentes y la:; organizaciones de empleados pubticos acerca de las condiciones de
empleo, o de c' t alesquiera otros mdtodos que permitan a los representanles de los
empleados p0bliccts participar en Ia determinaci6n de dichas condiciones".
Que el Decreto i60 de 2014, establece el procedimiento para la negociaci6n del pliego de
Solicitudes, conlr rme al cual los negociadores designados por el Municipio de ArmeniJy los
NEgOC|AdOTES d: IOS SiNdiCAtOS: EI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DE LA

EDUCACION I]EL OUINDiO. "SUTEQ", EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y
EMPLEADOS 1.,E EDUCACION 'SINTRENAL", LA ASOCIACION DE EMPLEADOS

PUBLICOS DEL VIUNICIPIO DE ARMENIA'ASOEMPUMAR" LA ASOCIACIOFI NACIONAL
DE EMPLEADO DE TRASITO Y TRANSPORTE SUBDIRECTIVA ARMENIA ANDETT
Y
LA ASOCIACI(I\ SINDICAL DE BOMBEROS DE ARMENIA
EJE CAFETERO
'ASBAYEC", se r:unieron y.levantaron nueve (0g) actas dentro de los
terminos legales, con
el proposito de r ':sarrollar el procedimiento establecido para llevar a cabo la negoc-iaci6n
del
pliego de solicitr r, les.

Y

Que el dia veirt,uno'(21) de junio de dos mil diez y nueve (2019), se realizo y suscribio el
Acta de Acuerc , r Final del Pliego de Solicitudes entre los negociadores designados por
el
Mrnicipio_de A rnenia y tos sindicatos sUTEe, SINTRENAL, ASoEMpuMAn,
y
nruorrr
ASBAYEC.
Que el Decreto 160 de 2014 en el articulo 12 numeral 30 expresa, que una vez concluida la

etapa.de negociaci6n, las partes levantar6n una acta final en la que se seRalar6n los
acuerdos y los puntos en los que no hay acuerdo, la cual se adoptar6 mediante la presente
Resolucion.

Que por lo anteriormente expuesto, el Alcalde de Armenia,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Los negoiiadores designados por el Municipio de Armenia y los
negociadores de los sindicatos del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educacion del
Quindio 'SUTEQ", el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Educacion "SINTRENAL",
la Asociacion de Empleados Publicos del Municipio de Armenia "ASOEMPUMAR", ^'L?
Asociacion Nacional De Empleados De Tr6nsito y Transporte Subdirectiva Armenia ANDETT y la flsociacion Sindical de Bomberos de Armenia y Eje Cafetero "ASBAYEC,
enunciados a continuacion en cumplimiento al acta final celebrada r;l 21 dejunio de 2019,
han sefralado lgs siguientes acuerdos y desacuerdos.
Asistentes
Negociadores asistentes, por la Administraci6n Municipal:
CARGO

NOMBRE

MARTA INES MARTINEZ ARIAS

Directora Departamento,r,dministrativo de
Fortalecimiento lnstitucior,;rl.

JOSE DE J. DOMINGUEZ GIRALDO

Secretario De Gobierno Ccnvivencia

DEBBIE DUQUE BURGOS

Directora Departamento Administrativo
Jurldico

HENRY GOMEZ TABARES

Secretario de Educacion

FANNY AMPARO MARTINEZ TAFUR

Secretaria de Trdnsito y Transporte

RODRTGO VALLEJO JARAMTLLO(HASTA
EL 14 DE JUNTO DE 2019)

Director Departamento Administrativo de

JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ
MARIA HESLITH RESTREPO FRANCO
AUGUSTO DE JESUS MEJiA GIRALDO

Hacienda

Departamento Administrativo de Bienes y
Suministros

Departamento 'Administrativo
Fortalecim iento I nstituciona

de

j

FRANKLIN CORREA ROJAS

Secretaria de Gobierno

MARIA CONSTANZA ORTIZ LONDONO

Secretaria de Educacion

PAOLA ANDREA LOPEZ

Secretarla de Educacion

DIANA PATRICIA LOAIZA SANCHEZ

Departamento Administrativo Juridico

AUDREY ELENA VILLARREAL SEGURA

Departamento Administrativo

de

Fortalecimiento I nstitucional
Negociadores asistentes por parte d9 SUTEQ:
NOMBRE

CARGO

LUIS EMILIO BOHORQUEZ

Delegado Asamblea SUTEQ

LUISA FERNANDA OSPINA MADERA

De.legada Asamblea SUTEQ

LUIS {JALOMON PERILLA REYES

Delegado Asamblea SUTEQ
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LUZ STELLA LEON MORALES

Secretaria de prensa y Publicidad .SUTEe

Negociadores asistentes por parte de SINTRENAL:

ALFONSO ENRIQUEZ JIMENEZ H

Presidente SINTRENAL

GERARDO SANTANDER JIMENEZ

Negociador STNTRENAL

MARTHA LUCIA SALCEDO

Negociador STNTRENAL

Negociadores asistentes por parte de ASOEMpUMAR:
NOMBRE

CARGO

MARIA NIDIA ALONSO SOLORZANO

Presidente ASOEMpUMAR

LUZ DARY OSORIO VARGAS

Negociadora ASOEMpUMAR

DEYRA MAR|A ABARKA GUZMAN

Negociadora ASOEMpUMAR

Negociadores asistentes por parte de ANDETT.
NOMBRE

CARGO

JUAN CARLOS VALBUENA LEZCANO

Presidente ANDETT

RUBEN DARIO.LEON TORRES

Negociador ANDETT

,ANDRES ARMANDO ZAPAT
A MOLANO

ADRIANA MARIA MURILLO DUQUE

Negociador ANDETT

--Negociadora ANDETT

Negociadores asistentes por parte de ASBAyEC:
-+

NOMBRE

CARGO

JOHN WILLIAM ALVRNEZ MEDINA

Presidente ASBAyEC

JOSE AUGUSTO MONTOYA TORRES
-=___:-JUAN DIEGO HERRERA VALLEJO

-..-.--.--

Negociador ASBAyEC
Negociador ASBAyEC

Actuaron en calidad de Asesores de las organizaciones sindicales las
siguientes personas:

-HUGO
LEON ECHEVERRT GARCiA, Detegado CGT
- LUIS EMILIO BOHOReUEZ, Detegado Asambtea SUTEe

Los asistentes convienen en unificar en el presente texto todos los acuerdos y
desacuerdos
logrados en desarrollo de las diferentes reuniones del proceso de negociaci6i
llevado a cabo
en las mesas de trabajo convocadas en dias precedentes, los cualeJse plasman
a
continuaci6n:
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ACUERDOS:

1' PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: Cualquier norma mds favorable que lo acorclado en el
presente Pliego de Solicitudes se aplicard preferencialmente a sus afiliados
de las
organizaciones sindicales. Toda norma de caracter colectivo o individual desfavorable
se
tend16 por inexistente.

2.

PERMI$OS PARA LA NEGOCIACION DEL PLIEGO DE SOLICITUDES Y GARANTIAS
DURAI\ITE LA NEGOCIACION En los terminos del articulo 3g de la constituci6n politica,
la Ley ti84 del 2000 y el Decreto 2813 de 2000, los empleados priblicos a quienes
ie les
aplica erl presente decreto durante el t6rmino de la negociacion, gozan de las garantias
de fuero sindical y permiso sindical, de conformidad con tas dispJsiciones legaies sobre
la mate.rria. EL MUNICIPIO DE ARMENIA, proporcionara las condiciones adec"uadas para
que la r:omision negociadora se reuna para el estudio y analisis del presente pliego
de
Solicitudes y/o Acurerdo Laboral, en un sitio diferente a la sede de trabajo de cada
uia de
las partes

3' VIGENCIA

El presente acuerdo laboral tendra vigencia a partir de la expedici6n del acto
adnrinistrativo que adopte los acuerdos y hasta el 31 de Diciembre de 2o2o
las
condiciones pactadas en el, solo podr6n ser modificadas por acuerdo entre
irr pr.t"r.

y":? Y:lfiT?-1o_el acuerdo,laboral se realizara una reuni6n en termino no mayor a treinta
(30)
dias, EIrtru
entre sr
el leplesetltanle
representante legal oe
\vv,, \'rrcrD'
de la Alcaldia del Municipio
Municipi de Armenia, y la parte
sindical, para socializar y precisar los alcances del mismo. se aplica16
plicar6 el articulo 14" del
rtet
Decreto'160 de 2014. Cumplimiento e implementacion del acuerdo
colectivo. La autoridad
priblica
uurrrPurerrre, dentro
vu''rrtro competente,
uerlrto de
oe ros
los veinte
velnte (20)
(ZU) dias habiles siqui
siguientes a la suscripci6n del acta
final, y con base en esta, expedira los actos administrativos que
a oue haya
hava lugar,
lrroar respetando
roqnorqnrrn las
rcc
competencias Constitucionales y Legales.

4'

DIFUSI0N

DEL PLIEGo: La Alcaldia de Armenia dentro. del mes siguiente
a la
aprobacion del presente Pliego de Negociacion Sindical,
iniciarii ta oifusion del mismo, a
trav6s de los canales de comunicaciones internas existentes,
tales como pagina web,
carteleras, correo electronico institucional de los empleados
p0blicos sindicalizados,
conforme a las pautas definidas por la oficina de
comunicaciones de la Alcaldia de
Armenier. Los sindicatos tambien hardn u pr.tu
ra difusion.
"n

5. POLITICA EDUCATVA: LA Administracion Municipar
reactivara ra JUME
cumplimiento de la Ley 115 de 1 994

6'

en

JoRNI\DA uNlcA: La administracion mLrnicipal
de Armenia presen tar6 y ejecutar6 el
plan de mejoramiento para las l.E..que
ya irpLr"ntaron la Joinada Unica
de acuerdo a
lo preceptuado en Ia constitucion,
laLey y tr, ,".omendacionu, qr" arrojo
el estudio que
a?m
u
Le n s u a, e Aiq u ite ctu ra .o
n o.iJ
ir"i,ir';
p

['33t

8

}:ffi : ffil;f"t;S*;flt

o o,

7. Para las .instituciones educativas nuevas
se
condiciones de infraestructura,
la normatividad vigente.

afimentatiOn

V

debe16 garantizar previamente
las
recurso humano docente de conformidad
a

8. lnfraestructura: La

Secretaria
permanencia escolar y estabilidad de Educacion Municipal adopta16 criterios de
laboral docente en aquellas l.E.
que se encuentran en
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proceso de construccion y/o mantenimiento, estableciendo parametros
de emergencia
educativa mientras dure Ia intervenci6n fisica teniendo en cuenta los lineamentos de
optimizaci6n de la infraestructu ra, flexibilizacion de la jornada escolar, socializaci6n
de los
planes de contingencia y control y seguimiento al plan de contingencia.
Habra mesa
permanente con partibipaci6n del SUTEe sobre el tema.

9'

Todo proyecto, programa o politica que se quiera implementar en materia
educativa debe
superar una rigurosa socializaci6n y concertaci6n con la comunidad
educativa donde se
desarrolle guardando especiar atenci6n a ras instancias de gobierno
escorar.

10'Traslados: La administracion municipal garantizara el traslaclo de docentes
en cualquier
momento der aho a trav6s de acto debidamente motivado por razones
de sarud,
recomendaciones medico laborales y seguridad. Asi nrismo establecer;i
mecanismo de
seguimiento. Los docentes nombrados en propiedad tendrdrr prioridact .para
escoger su
ubicacion incluyer-rdo plazas en p rovisio rra lid ad definitiva.

11' Proceso de

traslado ordinario: Los criterios para inscripcion en el proceso.ordinario de
traslados ser5n: tiempo minimo de permanencia, posturacion ar mismo perfir
y niver
educativo y nombramiento en propiedad. Garantizar y respetar
r" u.ignr.ion de prazas
resultado del proceso ordinario de traslado.

12.

iespetar las permutas libremente convenidas entre maestros.

13'

La Entidad rerritorial vinculard a los docentes que se requieran para
cubrir
asignaciones
academicas oportunamente.

las

14'CARRERA DoCENTE: Desde la Sbcretaria de Educacion,
a trav6s de circutar dirigida a
rectores, se orientard para que en las instituciones educativas
se facilite y garantice las
condiciones a los maestros de espacio, horario y tiempo para
ra formacion de pre y
posgrado; tales como, ra autorizacr6rr para ra prdctica 'p"ougJgi;r,no asignacion de
direcci6n de grupo, permisos para atender los compromisos
aiaiem'icos que de ello se
derive sin afectacion significativa del servicio educativo.
15'Garantizar ia permanencia en la lnstituci6n Educativa
a los maestros beneficiarios de las
Becas de Excerencia Docente del 'Ministerio de Educacion
N;;i";;r ;;;"res tienen er
compromiso contractuar de. permanecer y demostrar
Ia apricacion tei proyecto oe
investigaci6n, exceptuando ros casos que' imptiquen
tr.rr.ot-,
poi'rJirou de fuerza
mayor, o por disposicion de los entes territoriaies; los
cuales rlrin pr"l"ntrdos ante la
junta administradora del convenio ICETEX_MEN
para su aprobacion.
16'Respetar la planta docente habilitada, la carrera, funciones
y perfil docentes en el marco
de la ley.

17'Los tituros de formacl0r::id:li:" para mejoramiento
sarariar y reconocidos por otras
entidades territoriares o que sean afines ar elercicio
docente J"rin-rJiilirroos por ra
-'Secretaria de Educacion sin obst6culo alguno.

18'

La secretaria de Educaci6n estabrecer5 mecanismos craros
y apropiados sobre ros
procesos y tramites c'e, derechos de
carrera (concurso, vincuracion, moviridad en er

escalaf6n) garantizand..r la informaci6n oportuna
Ll docente.

---'---f
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l9.Mantener la mesa tecnica de derechos de carrera Secretaria de Educaci6n SUTEQ
para resolver sitr,raciones especificas relacionadas con ascenso, escalafon
y
nombramiento de maestros del2277 y 1278.
20. Evitar que la implementacion de convenios interadministrativos entre entidades diferentes
a las secretarias de educacion ocupe la asignacion academica o elimine la plaza de los
docentr:s de la planta del Ministerio de Educacion Nacional.

21.La Secretaria de Edr.rcacion Municipal elevard consulta al Ministerio.de Educacion
Nacional sobre la expeclicion de acto administrativo por cambio de nivel de ensefranza

(de conlbrmidad a la peticion), de acuerdo a la respuesta que se obtenga actuar6 en esos

CASOS,

22-La Secretaria de Educacion expedira Circurlar sobre las funciones y. horarios de los
docentes orientadores en consonancia con la Circular 50, la Directiva 02 del 2O1B del
Ministerio de Educacion Nacional y los acue;dos FECODE
-MEN 2017 y 201g.
23.La entidad territorial intervendra para evitar los cobros de costos bancarios no aplicables
a cuentars de nomina.
24.En ausencia del docente titular, ya sea por incapacidad medica o licencia no remunerada,
siempre y cuando los rectores y el titular del cargo informen a tiempo, la SEM garantizara
el nombramiento de otro docente o autorizara horas extras para evitar la interiupcion del
servicio.

25-La SEM se pondra al dia con el pago cle la bonificacion pedagogica el cual se har6
efectivo de acuerdo a la fecha en que cada docente cumple su anJ de servicio.

26.La Secretarla de Educacion garantizarA el funcionamiento y cumplimiento del objetivo
del
Comite flegional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; de manera
que se haga seguimiento continuo a la prestacion de los servicios de salud y
al
reconocimiento y pago de prestaciones economicas de los docentes afiliados
a 6ste
Fondo.

27 'La Entidad Territorial realizara las acciones pertinentes y necesarias para
exigir del MEN

y de la FIDUPREVISoRA el cumplimiento de sus responsabilidades

(slguimiento,
auditoria in situ, sancionar) para hacer efectivo el pliego de condiciones
del contrato
firmado entre CoSMITET LTDA y la FIDUPREVISOR A2017-2021 asl
como la atencton y
asegurarniento adecuado de ARL.

28'La Entidad Territorial acalara oportunamente las recomendaciones derivadas
de proceso
con meclico laboral para la ubicacion y reubicacion de los docentes y administraiivos

de

municipio de Armenia.

29'

La Entidad Territorial gestiona16 el cumplimiento de los acuerdos MEN-FECODE
respecto de la modificacion del manual de calificacion de perdida
oe capaciJuo'rrUlrrr y
tabla de enfermedad profesional y garantizara la implementacion del
sistema de
Seguridad y Salud en e[ Trabajo con todas las accion"r."^t"rf[our
en'dicho decreto;
para lo cual continuara con el trabajo de los COPASST
en cada lnstitucion Educativa.

Carrera
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30. Desde el Comit6 de Prestaciones Sociales del Magisterio se vinculara a la Secretaria de
Salud al seguimiento de la prestaci6n de los servicios de salud del magisterio, a fin de
que ejerza control y vigilancia sobre los mismos, segun su competencia.
31.

se

realiza16n visitas conjuntas trimestrales entre sEM, secretaria de Salud,
FIDUPREVISORA y SUTEQ a las instalaciones del prestador. Las observaciones
recogidas se llevar6n al comite de prestaciones sociales del. Magisterio

32-PRESTACIONAL: La Secretaria de Educaci6n publicar6 en cartelera de Atenci6n al
ciudadano del 1 piso de la sEM y en pdgina web los tiempos de ley y requisitos para la
reclamaci6n de cesantias parciales o definitivas y pension. agilizard los trdmites
administrativos para la recepci6n y envi6 de la documentacion coripleta de tal manera
que se ajuste a los tiempos establecidos en la norma. Adem6s, del reporte oportuno para
pago de intereses a las cesantias

Y CALZADO: SEM informa que con el reajuste salarial .no quedan
funcionarios con bendfjcio de dotacion y calzado. En caso de que aun haya [rabajadores
con este beneficio se cumplir6 con lo que la Ley ordena en esta materia.

33.DOTACION

34. BIENESTAR: La Entidad Territorial gestiona16 ante

el Concejo Municipal la destinaci6n
presupuestal para atender las actividades programadas desde el Comit6 de
bienestar
laboral.

35' Mantener el comite t6cnico entre Armenia y el departamento con el fin de garantizar
la

flnanciaci6n y participacion en los juegos nacionales del magisterio
folcl6rico en todas sus etapas atendiendo la normatividad vigente."

y el encuentro

36.Gestionar ante la Universidad del Quindio subsidios y becas con el fin de obtener
alivio
economico para los afiliados al SUTEQ y sus hijos, que accedan d la Educaci6n
Superior.
37' La SEM gestionara para que se prioricen los diferentes pagos a que
tuviese derecho el
docente ante una situaci6n de desastre natural.

38'velar por el cumplimiento de la Ley 1Bl 1t2016, por la cual se otorgan beneficios
funcionarios ptiblicos, por el uso de la bicicleta.

a

39'Conceder un (1) dia de p6rmiso remunerado previa concertacion con
el rector, al
trabajador adscrito al Ente Territorial el dia de su cumpleaRos, esto sin impo
ar su tipo de
vinculaci6n.

40' Facilitar Ia participaci6n de los maestros en Ias distintas
actividades recreo deportivas
convocados por el SUTEe.
41' l .a Secretaria de Educacion dar5 orientaciones a rectores
sobre permisos para casos que
sin ser tipificados como caramidad domestica si son de justa.causa
1e;empto: matrimonio,
traslado de domicirio, grados, eventos deportivos, curturares y
r.ro'6ri.lr,
entre otros).
El docente podrdr, en segunda instancia, reiterar la solicitud
ante la secretaria en caso de
negativa por parte del rector.
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42.Ante la muerte de un funcionario de la lnstitucion Educativa, la Secretaria de Educacion
Municipal orientara y garantizarA las acciones de acompaframiento y bienertur .on t,
comunidad educativa.

43.La Entidad Territorial otorgar6 un dla compensatorio remunerado por cada 5 afros de
servicio como reconocimiento a la labor.

44.Dar curnplimiento a lo establecido en Ley 1857 de 2017 sobre jornada familiar.

45.GARANTIAS slNDlcALES, LABoRALES y DE pARTtctpACtoN: Dar cumptimiento
a
la Circular 22 de 2017 expedida por el MEN que garantice e'l derecho de negociacion y
asociacion sindical.
46.

Estabilldad laboral reforzada: La entidad territorial generardr un mecanismo de
seguimiento a los incumplimientos al bloque de constitucionalidad, la CpC, las leyes,
jurisprudencia de las Altas Cortes, Convenios lnternacionales adoptados por
el pais
sobre el reten social acorde a la Ley 790 de 2002, y todos los derechos que cobijan a
todos los empleados publicos e inclusive al personal administrativo de las lnstituciones
Educativas, garantizando el oportuno restablecimiento del derecho violentado.

47.La Ser::retarla de Educacion Municipal dara capacitacion dirigida
"s.--'
administrativos conforme a su cargo de desempefro

48.

laboral.

a

doce.ntes y

La Entidad Territorial socializa16 con los rectores orientaciones para dar estricto
cumplinliento a lo reglainentado sobre permisos como la licencia por luto, licencia
de
maternjdad, incapacidad medica respetando su incompatibilidad con periodos
vacacionales.

49.

La Entidad' Territorial vinculara al SUTEQ en la preparacion y desarrollo del FORO
TERRI-l-ORIAL PARA LA PAZ y accion simbolica de'perdon y reconciliacion.
La SEM
presentard al SUTEQ informe de actividades relacionadas que se vienen
desarrollando.

50'La Secretarla de Educacion Municipal brindara asesoria juridicaial docente que
cumplinriento de las funciones propias del cargo lo requiera.

en

51'La Secretaria de Educacion Municipal ha16 el giro oportuno de los aportes sindicales
al
SUTEQ por descuento a los afiliados o desafiliaci6n de los mismos conforme
novedatles que mensualmente se presentan por parte de la organizacion sindical.

a las

52'La Secretarla de Educacion Municipal otorgarA permiso sindical a los miembros
de Junta
Directiva de la manera en que se ha dado en los ultimos cuatro
afros observando
principicl de progresividad y no regresividad en los derechos
adquiridos el cual u.ta
a la presentacion de cronograma de actividades.

el

,rluil

53' La entidad territorial concedera oportunamente los permisos que
solicite SUTEe que
posibiliten en el tiempo y la planeacion el cumplimiento del
cronograma de actividades de
la organizacion y los ajustes institucionales.

54'socializar y dar cumplimiento a.los mecanismos de mitigacion del acoso
laboral.

carrera 17 No' 16-00, Armenia Quindio cAM Piso 3 codigo postat.6300o4
- Tel-(6) 7417100 Ext. 804-805
Llnea Gratuita: 01 8000 189264 _ Correo Electronlco:
despachoalcalde@armenia.qov.co

R.AM,SGI-032
01t11t2017 V2

Nit: 890000464-3

Despacho Alcalde

55. La Secretaria de Educacion Municipar promoverdn
er reconocimiento y respeto a ra vida y
la integridad de los llderes sociales y sindicales

J"f

fvf

r"Lip, l; il;;;",

56'RECoNoctruleruro sTNDICAL:

La Administracion_ prirbrica Municipar acuerda,
establecer los mecanismos necesarios a fin de
hacer efectivo ul r""onl"iri"nto sindical
dentro der Ente Territoriar al sindicato oe tianalaoores
y Empreados de ra Educaci6n
STNTRENAL QUTNDTO con personeria ..turiJica
No. 2298 de 1g96, signataria der
presente pliego de Solicitudes.

57'

FUERo srNDrcAL: La Administracion pubrica
Municipar

acuerda, respetar ra
inamovilidad de los servidores p0blicos o"r sinoic"to
de Empleados Administrativos de la
Educaci6n der Municipio de Armenia 'srr.rintNnr
ourNbio;;
sindicar en
defensa del interes colectivo y la autonomia
en el ejercicio de lai funciones sindicales.
Ambas protecciones se aplicai6n en el contexio
establecido en la constitucion politica de
la Repribrica de corombia. eueoa entendlJo
untru i"r purt", qru tu ,"riroro de cargo
de
los servidores p0bricos amparados por fuero
sindicar, p" rt"n""i"nt""- r"il';, nt, directiva
aurNDIo; se rearizard ,ini"ur"ntu con ra aproba"Ln
o"t respectivo

;i'il;r"

:r""r:J:t*t*ol

SB.PERMISO SINDICAL: La Secretarla de
Educaci6n Municipal otorga16 permiso sindical
de
un dia a la semana a los integrantes de
Ia lunta Oirectiva Oe Sintrenal Armenia
diferentes
al Presidente (acuerdo anterior).

59'PERMlso PARA ASAMBLEAS: La administraci6n
Municipal conviene conceder permiso
a los afiliados de la organizacion sindicales, plia
r"rtirut. las reuniones relacionadas con
Asambreas ordinarias en razon d_e tres
1of-rr uno y cuando por ocasion ro amerite
conceder permiso
para ra re.arizacion de una
serSn concedidos en dias hdbiles.

60.

(tf asamuea

extraordinaria, estos permisos

PERMrsos pARA CApAClrAcroNES: La
permisos a ros afiriados de ras
.administracion Municipar concede16
organizacioneslnolri".,
pr,., ,.,ri,ll'i'J[r"itr.ron",

formaci6n sindical cuando el slnOicato
lo
61 ' capacitaciones:

se oarantizard

la administracion de cursos

reffi,

o"

pr"r," solicitud.

ra gestion ante las entidades competentes,
'slrv"nrpor parte de

, ,uio,

costo o gratis capaiita,. J"

PUNTO EDU, contratacion estatar,
urp""io

g";rares

sEcop

de secretaria, entre otros.

r,

62.HoRAs EXTRAS: La Administracion pubrica
Municipar .acuerda revisar y autorizar
pago de ras horas extras a ros
er
funcionarios de
;;
cuando 6stas esten previarnente ,rtori.rJrJyi""bidamente
siempre y
,ra ,secretari;
"d;;;ion,
justificadas
por er respectivo
secretario de Desoacho
,ari"[i[ii,]ol'ou'
;ere
su
reconocimiento
er funcionario
deberd

"

h",=;;;i;, ilnt,.o de ros 45 oias siguientes ar tiempo
Decreto 27ft-;"r");iJ or.i"rn,"
de 2014, proveniente

sorrcitar Ia riorridaci6n

laborado; acorde

Departamer.rto Adm

ai
i

n

d"

istrativo O"

l, f r..O#,i ili",

63' La Administr:acion ptbrica
Municipar acuerda
_
concediendo las horas extra.s-recargo.

der

p1:

r? S,ecretaria de Educacron seguir
de las rnstituciones Educarivu. Jui-r,rrr"].i;i;,";" y. festivos; ar personar de ceradores
er marco de ro preceptuado en er
Decreto 1042 de 1 978 ra c ir.rrri
lu
v
r.ro. oi?ie'zo r s der Ministerio
de EJucacion. para
la asignacion de turnoi cle vigilancia-d"lrr'in]t,i'itr.lones.
educativas
se dar5 prioridad a
los celadores con que cuenia la prunlr-i"
iursonar de ra secretaria de Educaci6n

oor,nli".
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pagados con el SGP, si no fueren suficientes se podre programar auxiliares de servicios
generales pero no asignarles estas funciones a auxiliares administrativos.
64.PARQUHADERO: Cupos de parqueadero permanente, a los funcionarios administrativos
provisiorrales y de planta sindicalizados, qLle cumplan B horas laborales, en las
instalaciones del Centro Administrativo Municipal.
65.HOMOLOGACION Y NTVELACION SALARIAL: La administracion Municipal gestionar6
ante el lVlinisterio de Educacion los recursos necesarios para el pago del retroactivo,
como prroducto de la aprobacion del estudio t6cnico reajuste de homologacion y
nivelacion salarial, a los funcionarios de la Secretaria de Educacion Municipal, aprobado
por MElrl en el aflo.2014,dando cumplimiento al Articulo'148 de la Ley 1450 de 2011, en
armonia.con lo dispuesto en el Articulo 267 de la Ley 1753 de 201S,contenidas en el
actual plan de desarrollo nacional.

66.ACUERDO SOBRE PROYECTO DE PRESUPUESTO: LA AdMiNiStrACiON PUbIiCA
Municiparl acuerda una yez construido el proyecto de presupuesto y antes de ser
presentado al Honorable Concejo Municipal, se pondr6 a'disposicion de la organizacion
sindical para que hagan sus respectivos aportes durante los cuatro afros de la presente
administraci6n.

6T.RETROACTIVIDAD O.INTERESES A, LAS CESANTiAS: LA AdMiNiStTACiON PObIiCA
Municipal, acuerda revisar la vinculacion de cada uno de los servidores publicos que
tienen derecho y que peftenecen al regimen "Retroactividad de Cesantias" Ley 344 de
'1996, y a los que pertenecen al r6gimen de cesantias anualizadas,articulos 99,102,104y
dem6s.normas concordantes de la ley 50 de'1990 y segun concepto del Fondo Nacional
del Ahorro en el reconocimiento de inter6s a las cesantias, el.Fondo No reconocer6 a
sus afiliados del sector p[rblico del orden Departamental y Municipal, los intereses sobre
las cesantias de que trata el articurlo 12de la ley 432de 1998, modificado porel arl.225
de la Ley 1955 de 2019, los cuales ser6n reconocidos y pagados directamente a ellos por
sus empleadores, como ocurre con los empleadores del sector privado, de conformidad
con lo dispuresto por las leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.

68.BENEI:ICIO POR ANTIGUEDAD: La Administracion publica Municipal, acuerda en
otorgar por beneficio'por antigUedad, Para los servidores publicos al servicio de la
administracion municipal de Armenia:
Para los funcionarios que cumplan entre 5 y 15 afros de servicios consecutivos, otorgar
cinco (5) dias de permiso compensatorios remunerados.
Para los funcionarios que cumplan entre 15 y 25 aflos de servicios consecutivos, otorgar
diez (10) dias de permiso compensatorios remunerados.
Para los funcionarios que cumplan entre 25 y 35 aflos de servicios consecutivos, otorgar
quince (15) dias de permiso compensatorios remunerados.

69.BENEFICIOS EN SALUD: La administracion p[blica municipal, conviene en adelantar
contrato con instituciones que garantice asistencia medica domiciliaria inmediatamente al
empleado pr-rblico sindicalizado, su valor serA compartido entre el Municipio de Armenia
quien aportaria el70% de la cuota por los servicios de salud y el otro 30% sera asumido
por cada funcionario sindicalizado.

I
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70. ACTIVIDAD SINDICAL EN PERMISO SINDICAL Y EVALUACIOI,I
OET OTSSUPEftO:
La Alcaldia expedir6 Acto Administrativo para regular que la actividad
sino[ur en permiso
sindical debe ser tenida en cuenta en ra evaruaci6n der'desempefl;. - - - '

71'ACUERDo soBRE pRorEccroN EMpLEADos EN pRoVrsroNAL|DAD:
La
administracion p0blica. Municipal expedi16 los Actos Administrativos
necesarios,
instruyendo a sus Funcionarios, para ra proteccion de los
empreall, un proririonaridad
que se encuentren en situacion de Reten Social, para
efectos de diferir temporalmente la
Oferta publica de empleo, o convocatoria, o su reemplazo, mientras
individualmente
subsista esa condici6n; o de indemnizarros en caso de retiro,
conforme ar convenio de
olr#lsBSecci6nE,articurol2,numeral 1o,riteral a) yalas"nt"nil"i-rior
o"zooa.

72'MoDlFlcAcroN MANUAL DE FUNCIoNES: La Administraci6n prjbrica
Municipar
acuerda estabrecer y nombrar un comite integrado por dos representantes
de ra
organizaci6n sindicar, un represente de ra comision de personar, y
oJ, i"prur"ntantes de

la Entidad tenitorial id6neos, acompaiamiento de la rsne para'rertim-Jr
y actuatizar el
manual especifico de funciones de los cargos de la planta oe ta
secretaria de educaci6n,
por presentar vacios y no cumplir lo preceptuado en los
decretos 1484 y 17BS de 2014.
Teniendo en cuenta homorogaci6n de estudio y experiencia
administrativa.

73' EXTENSION y ApLrcAcroN DEL PRESENTE plrEGo DE
soLrcrruDEs: A partir de
la entrada en vigencia
del presente pliego de solicitudes, tos oenericios
f ;crerrogativas
tanto legales como extralegales contenidls en el misnro, se aplicardn
a
lJs funcionarios
Administr4tivos y a la planta funcionarios afiliados SINTRENAL,,,
*n'r, correlativa
obligacion de pagar ra cuota sindicar, seg0n ro estabrecido
en ras normas vigentes para
estos casos.

T4.REcoNocrMrENTo. STNDICAL Er Municipio de Armenia
reconoce a ra Asociacion
,^rLe cafjgqo."eseniEc; co;I"r"epiesentante resar
de.los empteados(as). pribticos det-CuLrpo Otictat oe eom;;r";;;A;;ffi:
del Municipio, y ademds Ia asesoria y parlicipacion d"la;-;rg*;;cione"s'sinoicates
de
segundo y tercer grado a ras cuares ie encuentra afirada
ra ni".ir..., .rando Ia Junta
"ASBAyEC"
Directiva

f*:,:::::*:::: l:jlT"T:

; :il::il

de
Io requiera, para dicha asesoria er Municipio Je nrmenra
acepta
la presencia de un representante de ras organiiacioner
o"
."grnJ[
y
L"rcer
grado
en las
discusiones der priego para er acuerdo raLorar y
ros confrictos que se susciten por su
interpretaci6n y aplicacion, individualy colectiva. '

TS.PRlNclPlo DE FAVORABTLTDAD: En cumprimiento
de ro preceptuado en er articuro 53
de la constituci6n poritica,

ros principios, decraraciones, convenios y ,"*i.',"n,l".iones
de
organizacion rnternacionar der truuaio (orr),
LA
JURTSPRUDENCTA
coNSTl'rucroNAL, en caso de duda sobre ra'apricacion
de ras fuentes formares der
derecho y/o der acuerdo raboral, se apricari L que
resurte m6s favorabri: ar servidor

la

p[blico, la primacla de la realidad sobre la tormalidao
y de la situacion m6s favorable al
sindicato o a la persona natural prestadora del
servicio, que labore en et cuerpo oficial
de Bomberos de Armenia 'iogn ,ri -ri.ro
cobija a quienes se vincuren
posteriormente a la firma del acuerdo laboral.
En ningln caso el acuerao tatroral
"

desmejora en ras condiciones raborares que
nan existioo para estos servidores.

implica

76'GARANTIAS STNDTCALES: A partir de ra
vigencia der presente acuerdo, er rViunicipio de
Armenia les concederii a ros funcionarios arir"iiJos
a RsgRyrc; ro, p.irirn. sindicares
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remunerados que a continuacion enumeramos, los cuales serAn'comunicados por la junta
directiva, informando de los mismos al municipio de Armenia con (3) tres dias habiles de
anticiparcion.

Medio turno de permiso sindical mensual para los mlembros de la junta directiva, para
realizar la reuni6n ordinaria.
Un (1) turno diurno de permiso sindical al mes para que el presidente de "ASBAYEC",
cumpla con sus funciones y deberes como representante del sindicato.
El municipio de Armenia concederd permisos remunerados a los afiliados a "ASBAYEC", a
solicitud de este, para que asistan a capacitacion y formacion sindical. La utilizacion de los
permisos sindicales no suspende la vinculacion de los empleados publicos por el tiempo que
los disfruten y su remuneracion sera la del salario biisico u ordinario que devenguen. Le
concedera los permisos remLrnerados a los delegados de "ASBAYEC", para asistir a. los
congresos, diplomados, seminarios, talleres, capacitaciones, reuniones y demas que
convoquen las centrales o federaciones a donde se encuentre afiliado la organizacion
sindical.

77.DERECI{OS ADQUIRIDOS E IRRENUNCIABILIDAD DE BENEFICIOS: Los derechos,
garantias, condiciones de trabajo, salario y jornadas laborales, que han disfrutado los
servidores publicos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia al servicio de la
administracion municipal constituyen derechos adquiridos y son irrenunciables.
78. El Municipio de Armenia adoptardr por acto administrativo la reglamentacion de que trata

el articulo 42 de la ley 1575 de 2012, reglamentada por la Resolucion 0661 de 2014

Reglamento Administrativo, Operativo, Tecnico y Academico de los Bomberos de
Colombia, respecto de las inspecciones y certificados de seguridad. Asi mismo el
Municipio a traves del Departamento de Hacienda inclui16 en la proyeccion del
presupuesto del 2020 la creacion del rubro correspondiente en el ingreso y en el gasto
confornre a las normas de hacienda publica, acto administrativo que sera expedido dentro
del mes siguiente a la firma del presente acuerdo.

79.

La Adrninistracion Municipal de Armenia garantizara que se tendra en cuenta a la
Asociacion Sindical de Bomberos ASBAYEC para que participe activamente en las
mesas de conceftacion y formulacion del Plan de Desarrollo Municipal en cada inicio de
periodo de gobierno, en lo concerniente a los programas y pr:oyectos relacionados con la
actividad bomberil; asi mismo en la formulacion de metas del Plan de Acci6n de cada
vigencia y en la formulacion de cada uno de los documentos o instrumentos de

planificacion de la Administracion Municipal en lo concerniente a temas relacionados con
la actividad bomberil. Para ello, la Administracion Munlcipal programara, convocarA e
invitardr a un (1) representante con su sr-rplente.del sindicato ASBAYEC a trav6s de oficio
a las rnesas de formulaciqn.de dichos instrumentos de planificacion.

80.

El Municipio de Armenia celebrara en ceremonia publica el 11 de noviembre de cada
vigencia, el Dia Nacional del Bombero, reglamentado en el Articulo gg de la Resolucion
No.0661 del 26 de ]unio de 2014 "Reglamento Administrativo, Operativo, T6cnico y
Acadernico de los Bomberos de Colombia" para lo cual entregar6 reconocimientos a
traves de condecoraciones, medallas y/o placas al personal operativo de la institucion.
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Asi mismo, er Municipio de Armenia r6conocer6 en dicha
ceremonia ar funcionario que
complete el quinquenio de servicio ininterrumpido al
Cuerpo oficial de Bomberos a trav6s
de medallas, en concordancia con er Articuro

isz

ou

t,

Resoruci6n 0661 de 2014.

81.E| Municipio de Armenia dotard ras tres estaciones
de bomberos de todos y cada uno de
lbs elementos y accesorios o".o"in"
1rr;irruJ,lroiu.tor, pralos, o1a y demas) necesarios
para que er personar pueda suprir srs necesidrdes
b6sicas o" rrirl"t".ion durante ras
jornadas de trabajo, en ras tres estaciones
ouibr"rpo oficiar de aorb"r;;. Dotaci6n que
har6 parte de las actividades bomberiles.
82'

El Municipio de Armenia dotard'ras tres estaciones de bomberos
con equipos de
gimnasio profesionar y mg:a de tenis, previa
necesidao y especiticacioriel t6cnicas que
presente ra Asociaci6n sindicar ASBAYEC, para garantizar
ras buenas condiciones
fisicas del personal y sano aprovechamiento del
tiempo libre para la buena prestacion del
servicio La administracion municipal respetar5 y acogerdr
las especificaciones
requeridas
ras cantidades necesarias presentadas por la Asociacion t6cnicas
sindical
ASBAYEC.

y

B3'

El Municipio de Armenia suministrar5 ininterrumpidamente el servicio
de internet,
televisi6n por cabre, gas. domiciriario, terefonia y dem6s servicios
proii"*
en todas ras
estaciones del Cuerpo oficial de Bomberos, asi mismo las
dotard de sistenras de ducha
de agua caliente.

84.E| Municipio de Armenia.entregar6 una (1) dotaci6n anuar
a todo er personar der cuerpo
oficial de Bomberos de todos los elemenios necesarios y aoecuaJJ" p-ria pernoctar
en
las respectivas jornadas raborares, como Io son: sabinas, sobre sabanas,
cobijas,
almohadas, fundas y toallas. lgualrnente se requiere dotar las
estaciones de camas y
colchones ortop6dicos de acuerdo a la capacidad locativa de
cada
con el fin de
garantizar el confort, la higiene y la salubridad del personal.
".ir.iOri,
85' El Municipio de Armenia dotar5 todas las estaciones del
Cuerpo oficial de Liomberos de
Armenia de cortinas
persianas para todos sus ventanares (Alojamientos,
areas
administrativas, 6reas de. esparcimiento, guardias y demas),
.on
u'i ii,.i ou garantizar ra
privacidad y seguridad del personal.

o

86. El Municipio de Armenia rearizara a traves de ra ARL,
o quien corresponda, ros exiimenes
medicos ocupacionares ar aho, con un enfoque mds especifico
hacia.nuestra actividad
bomberil, toda vez que nuestra exposici6n ar riesgo
es ra m6xima y sojortamos artas
temperaturas durante prorongados perrodos de- tiempos,
entrl 'ot"rl! situaciones.
lgualmente rearizara ros. respeitivos tamizajes (ca rd iovascu
rar,
purmon y vias
respiratorias, pr6stata, pier; diabetes, disripidemia) ar personar "an."r-iu
op"rrlrol"J,1
.r pro'po'to
de establecer un diagnostico acertado ante el estado
de salud de los bomberos.

'

87'

El Municipio de Armenta suministrar6 personal de servicios generales
para lodas las
estaciones de bomberos, para rearizar aseo generar
de todas v iaoa unu oL las iireas, de
manera
(arojamientos, sara de riaquinas, area 'aaminiitrativ-a.
.diaria
areas de
esparcimlento, cocinas y
demdrs).

BB.DOTACIONES DE CALZADO Y VESTIDO DE
LABOR. El Municipio de Armenia
cumplirA, dentro de los tres primeros meses
de cada vigencia, con las respectivas
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dotaciones de calzado y vestido de labor de los trabajadores ddscritos al Cuerpo Oficial
de Bomberos de Armenia (Oficiales, Suboficiales y Bomberos), la administracion
municipal respetar6 y acogerd las especificaciones t6cnicas requeridas y las cantidades
necesarias presentadas por Ia Asociaci6n Sindical ASBAYEC.
La Alcal.clia de Armenia de acuerdo a lo contemplado en el Articulo 91 de la Resoluci6n
0661 de 2014 "Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, T6cnico y
Acad6mico de los Bomberos de Colombia", entregara anualmente a cada unidad del
Cuerpo oficial de Bomberos de Armenia COBA, la dotacion de uniformes de la siguiente
manera:
Un (1)uniforme de parada completo, con todas sus prendas y accesorios, (Uniforme Nro.
1)

Tres (3) uniformes de calle completos, con todas sus prendas y accesorios incluyendo
sus zapatos de charol. (Untforme Nro. 2).

Tres (3) camibusos para rescate, color azul navy, manga I
Tres (3) uniformes de fatiga completos, con todas sus prendas y accesorios, incluyendo
botas de seguridad certificadas en norma NFPA y/o EN (Uniforme Nro. 3).
Un ('1) uniforme de deportes completo, que incluye camiseta, pantaloneta, pantalon de
sudaderil, chaqueta de sudadera, tenis y medias. (Uniforme Nro. 4).
Un traje impermeable para invierno (Pantalon y chaqueta)

Un (1) Morral de minimo 45 litros de capacidad para poder cargar los unifoimes

y

elementos de aseo personal.
Una (1) chaqueta para proteccion del clima frio.

B9.El Municipio de Armenia incluirii dentro de'los planes institucionales de capacitacion los
cursos de formacion para los bomberos que reza en la resolucion 0661 de 2014, para lo
cual la Asociacion Sindical ASBAYEC presentara la respectiva necesidad.
90. El Municipio de Armenia destinar6 del presupuesto de los recursos de sobretasa
bomberil, un porcentaje no inferior al 5% del total recaudado, para capacitacion
especializada y especifica para el Cuerpo oficial de Bomberos de Armenia la cual podr6
ser invertida en el pago de los respectivos cursos, seminarios, congresos, talleres,
movilizaciones y demdrs, ademdrs de los respectivos viaticos de alojamiento, alimentaci6n
y transporte.

91.El Municipio de Armenia, en cumplimiento del Articulo 20 del Decreto Ley 0256 de 2013
"Por el 'cual se establece el Sistema Especifico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de
Bomberos", a traves del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, en
conjunto con la Asociacion Sindical ASBAYEC deberan formular y ejecutar anualmente
los programas de capacitacion, formacion y entrenamiento del personal operativo en
cada una de las especialidades (lncendios, rescates en todas sus modalidades y
atencion de incidentes con materiales peligrosos), en Academias de Bomberos
debidarnente reconocidas por la Direccion Nacional de Bomberos de Colombia.

92.E| Municipio de Armenia proveer6 los cargos de Comandante de Bomberos, Capit6n de
Bomberos y Subteniente de Bomberos, los cuales deben cumplir con los requisitos de
estudios y de experiencia establecidos en el Decreto Municipal 306 del 27 de diciembre
de 2018, publicado en la Gaceta Municipal 2214 de la misma.fecha.
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93.CUMPLIMIENTO DE PRECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEG,A.LES EN
MATERIA DE FORMALIZACION L,ABoRAL: La Administraci6n Municipal, en conjunto
con el DAFI, Gobierno y Hacienda se compromet e a realizar el estudio t6cnico para
viabilizar Ia planta de cargos minima para el 6ptimo funcionamiento del Cuerpo Oficial de

Bomberos de Armenia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la firma de este acuerdo;
para lo cual se compromete a entregar el resultado dentro de los tres (3) meses
siguientes
adopta16 el mismo, de manera gradual durante la proxima vigencia
constitucional (2020-2023). Entre tanto, las vinculaciones contractuales' se realizarin por
u termino no inferior a seis (6) meses, garantizando la idoneidad del personal contratado
para el Cuerpo oficial de Bomberos de Armenia.

y

94.

PRoPAGANDA slNDlcAL: A partir de la vigencia del presente acuerdo laboral, la
administraci6n municipal aprobard destinar un sitio en las diferentes estaciones
del
cuerpo oficial de Bomberos para fijar la propaganda, informacion, comunicaciones,
eventos, y capacitaciones del sindicato ASBAYEC; autorizard la instalaci6n de los
pendones del sindicato en las estaciones.

DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE ARMENIA: El Municipio de Armenia, a trav6s de los Departamento
Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, Departamento de Hacienda y
Secretarla
de Gobierno y Convivencia, revisaran y ajustardn la escala salarial de ta.pirni"
de cargos
del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, dentro de los dos (2) meses siguientes
i la
firma del presente acuerdo, teniendo en cuenta la escala'salarial determiriada para
la
totalidad de los cargos

95.AJUSTE SALARIAL

'

96. La Adminisiracion Munici pal realizarie mantenimiento preventivo

y correctivo a las tres
estaciones de bomberos en lo referente a instalaciones fisicas, instalaciones
electricas,
baterias sanitarias, lavamanos, pintura interior y exterior, cocinas integrales,
duchas, cielo
raso y cada una de las Sreas que se encuentran deterioradas, para 16
cual programar5 y
ejecutar6. un plan de mantenimiento el cual deberd ser elaborado
teniendo en cuenta las
recomendaciones del Sindicato ASBAyEC.

97'

La Adminislracion Municipal contratara el mantenimiento preventivo y

correctivo
especializado para todo el parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos,
et cual
deberd ser urr mantenimiento que garantice una disponibirioao permanente
y que cubra
todos los imprevistos que se puedan presentar en los vehlculos.

98' La Administracion Municipal no entregar6 vehiculos en comodato
para favorecer otras
instituciones
fortaiecer6 er cuer[o oficiai oe Bomberos, para
cuar . dicho
mantenimiento especializado debe16 incluir los vehiculos qru r"
subutilizados
y fuera de servicio como
"n.r"nlran
son las m6quinas extintoras de intervenci6n
r6pida
(m6viles
-lo
11 y 12 antiguas), asi mismo
habilitar la unidad de rescate foro SS0, f,anilitar las dos
ambulancias que se encuentran fuera de servicio y ra unidad roro
aso deber6 ser

y

tt

acondicionadal como una unidad forestar, con su respectivo
tanque de agua
para afrontar las temporadas secas y el cambio clim6tico

y bomba

lgualmente la Administracion unificara los colores de los vehiculos
del Cuerpo oficial de
Bomberos, los cuales deberdn ser color rojo, en concordancia
con lo establecido en la
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Resoluc;ion 0661 de 2014 "Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo,
Tecnico y Academico de los Bomberos de Colombia.

El cuerpo oficial de bomberos se compromete a enviar la justificacion de la necesidad.y la
secretaria de gobierno se compromete a adelantar el respectivo proceso de contrataci6n
en conjunto con las dependencias competentes.
gg.DOTACI|ON DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: El Municipio
de Arrnenia dotard cada cinco (5) anos a todo el personal operativo del Cuerpo Oficial de
Bomberos, o antes si su desgaste lo amerita, con el equipamiento completo de proteccion
personal para incendios, rescates en todas sus modalidades y atencion de incidentes con
materiales peligrosos, en cumplimiento de las normas internacionales NFPA en sus
ultimas ediciones. Esto con el fin de garantizar la prestacion efectiva del servicio p0blico
esenciarl de Bomberos en el Municipio de Armenia. La administracion municipal respetarA
y acogjerA las especificaciones t6cnicas requeridas y las cantidades necesarias
presentadas por la Asociacion Sindical de Bomberos ASBAYEC. La Administracion
Municipal se compromete a dotar al Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia de los
siguientes equipos y/o elementos:

-

Ochenta y seis (86) trajes completos de proteccion personal para incendios,
cerlificados en norma NFPA 1971,|os cuales constan de lo siguiente: Chaquet6n
Pantalon para incendios normatizados, Casco normatizado, Hood normatizado,
Guantes para incendios normatizados, botas de proteicion normatizadas.
Ochenta y Seis (86) cascos normatizados para rescate, con su.complemento de
rodilleras, coderas, mono gafas, protector auditivo, guantes para rescate y botas
normatizadas para rescate.

-

Seis (6) trajes encapsulados NIVEL A, normatizados, para.atencion de incidentes con
materiales peligrosos, los cuales deben incluir su complemento de botas de
proteccion qulmica normatizadas y guantes externos para proteccion quimica.

-

Cuarenta y Seis (a6) equipos completos de respiracion autonoma (SCBA) de 5500
PSl, certificados con norma NFPA 1981 en su ultima edicion.

-

Veinte (20) cilindros de 5500 PSl, adicionales, para repuesto de los equipos SCBA,
normatizados y certificados.

100.

La Administracion Municipal realizarittodas las gestiones y trasladarii el compresor de
aire para llenado de los equipos SCBA, el cual fue instalado de manera erronea y sin
tener en cuenta algunas consideraciones tecnicas y de salubridad en la Estacion
Jardines, el cual deber6 ser instalado y puesto en funcionamiento en'la estacion central
de bornberos.

La acJministracion municipal se compromete a realizar el traslado del compresor dentro
del mes siguiente a la firma del presente acuerdo.

101.

DCfTACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE BOMBEROS: El
Municipio de Armenia dotard todas las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos con
los equipos, herramientas y accesorios necesarios para garantizar la efectiva prestacion
del servicio publico esencial de bomberos, los cuales deberdn ser certificados en
cumplimiento de normas NFPA en su fltima edicion. La administraci6n municipal
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respetar6 y acoger6 las especificaciones tecnicas requeridas y
las cantidades necesarias
presentadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos y ASBAYEC.

102'

La Administraci6n Municipal se compromete a dotar
al Cuerpo oficial de Bomberos de
Armenia de los siguientes equipos y/o elementos:

'
-

Dos (2) C6maras de lmagen T6rmica
Tres (3) Desfribiladores Externos automdticos DEA,
uno para cada estaci6n
Doce (12) Guias de Respuesta a Emergencia Ultima
Edici6n
Cien (100) Rollos de Cinta de Segur,idai
Cien (1 00) Cajas de. guantes de n-itrilo para bioseguridad
Tres Trauma Kit, dotados con los elementos bdsilos para
atencion pre hospitalarios
cien (100) rramos de manguera de rona certificadosi";;l;;;;iurgaoa,
de cien
pies.

cincuenta (50) tramos de manguera de rona certificados.de
dos y media purgadas, de
cien pies.
Veintg (20) boquillas galoneras certificadas de una y
media pulgadasDiez ('10) boquillas galoneras certificadas de dos y
,"0i, p..ifgrlr,
Tres (3) Kit de Sistema de comando de Incidentes,
uno para cada estaci6n
Tres (3) Kit compretos para Rescate en istru.turas corapsadas
Nivel Liviano uno
para cada
estacion.
Diez (10) cajas de herramientas b6sicas, una para
cada vehicuro

103' TECN,FT.ACT.N DE LAS ..MUNI.ACT.NES DE EMERGENCTA:
La Arcardia de
Armenia, a trav6s de ra secretari, ou coLie-rno y convivencia,
ordenar6 trasradar ra

central de comunicaciones der cuerpo oficiar de Bomberos
de Armenia a Ia sara de
crisis del Municipio, dentro der mes siguiente u r, fir*
der acuerdo der presente priego
de peticiones, ra cuar fue construida .Jn r.".rrio. de ra
sobretasa uomilJrr y que tienen
destinaci6n especifica para el funcionamiento yJotaci6n
del cuerpo oficial de Bomberos.
Dicha sara cuenta con internet permanente, aire
acondici".Jo" l'"o"rr6s servicios
p0blicos. que son pagados con recursos
de bomberos y que garantizan la infraestructura
necesaria para ra instaraci6n de ros equipos de
comunicaciones digitares, software de
administraci6n de ra frota de radios y terefonia.
Caue resattai t, irp",t"rr"".re contar con
excelentes instaraciones rocativis y condicione. firi";.
;;;;"-i; centrar de
comunicaciones der cuerpo oficiar de Bomberos,
toda vez qr" .. in
estrategico
y fundamentar para ra recepcion de ras
ilamadas de emergencia-qr" ""paicio
ln6L'urn a Ia rinea
1 19 y la coordinacion operativa
de todas tas emergencias a trav6s de lalehtral
de radio.
Asi mismo, es importante,informar que et cuerpo
oficiar de aomu;ro, de Armenia, hoy
cuenta con los sistemas de comunicaciones fuera
de servicio por falta de instalaciones
locativas adecuadas, los cuales .orr".pono"n
a
sistema ou
digital
avanzado y de riltima tecnologia, con software
"orrni.r"iones
de administraloil"-ruiilr,
de radios,
sistema de georreferenciaci6n y grabaci6n
de conversaciones, telefonia Ip, entre otras
bondades.

104. USO DE LAS TECNOLOGiAS PARA MEJORAR
EMERGENCTAS:

LA RESI'UESTA A
La Administracion Municipat"a truue, de ra
secretaria-Je cobierno y
convivencia instalard y/o oermrtird-et ,..".L-p*ra
nente, durante las 24 horas del dia,
para que er personar der cuerpo oficrar
de domberos t";g;;;;;;a-ras camaras de
vigilancia del Municipio de Arnrenia unicaoas
un ir.rr, de crisis de Bomberos, ras cuares

------f
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hacen parte del Sistema de Seguridad Ciudadana para ser utilizadas para la atencion de
emergencias.

El tener acceso a dichas cemaras va a permitir al Cuerpo Oflcial de Bomberos tener
monitoreo permanente, en tiempo real, de las,situaciones de riesgo y de emergencia que
se puedan presentar en el Municipio y detectar inmediatamente el sitio donde se presente
la emergencia para activar la respuesta, asi mismo se podrdrn establecer rutas rApidas de
respuesta evitando embotellamientos y utilizando rutas alternas; igualmente evitaria
desplazamientos innecesarios de vehiculos y recursos a las denorninadas "falsas
alarmas;", entre otras bondades.

105. La Administracion. Municipal de Armenia

realizarA mantenimiento preventivo y
correctivo al sistema de comunicaciones digital con bl que cuenta el Cuerpo Oficial de
Bomberos, incluyendo el repetidor, la flota de radios portiitiles y los radios m6viles'que se
encuentran instalados en los vehlculos y estaciones. La administracion Municipal incluirA
en cada vigencia dentro de su plan anual de adquisiciones, la compra de equipos de

comunicaciones y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
comunicaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos. Asi mismo instalar6 una antena
repeticlora alterna en el cerro el castillo, que sirva como alternativa en caso que la antena
repeticlora que estd instalada actualmente en el cerro Planadas presente fallas o colapse.

La Aclministracion Municipal dotarA al Cuerpo oficial de Bomberos de equipos

de
comunicaciones digitales, antena repetidora, radios port6tiles, radios bases microfonos,
antends, baterlas adicionales, los cuales deberdn ser compatibles con el sistema de
georreferenciacion y grabacion de voz con el que ya cuenta el Cuerpo oficial de
Bomberos de Armenia, con el fin de integrarlos y fortalecer la red de comunicaciones.

106. SEGURIDAD: El Municipio de Armenia garantizara la seguridad de las tres estaciones
de bornberos para salvaguardar y proteger la integridad fisica de los funcionarios,
equipos y herramientas, para ello construir6 muros alrededor de las estaciones con
concertina en todo el borde superior, de acuerdo a uri estudio de seguridad que arroje
como resultado las especificaciones tecnicas pertinentes para cada estaci6n de
bomberos

107. La Administracion Municipal de Armenia, dotara todas las estaciones del Cuerpo
oficial de Bomberos con un sistema de circuito cerrado de televisi6n, de ultima

tecnologia, con sus respectivas pantallas de monitoreo y que sean integradas con el fin
de realizar seguimiento a todas las estaciones desde la e.stacion central.

108. SEMAFORIZACION Y SISTEMA ELECTRONICO DE APERTURA DE PUERTAS

PARA. LAS DIFERENTES ESTACIONES: La Administracion Municipal suministrar6 e
instalard para cada una de las estaciones de bomberos sistemas o dispositivos para
permitir el ingreso y salida de los vehiculos de emergencias desde y hacia las estaciones
de bomberos, previo estudio tecnico de viabilidad. La administracion Municipal instalar6
un sistema electrico de apertura de puertas de ingreso y salida de los vehiculos de
emergencia, en cada una de las estaciones del Cuerpo oficial de Bomberos.

109.

SLIGURO DE VIDA: LaAdministracion Municipal se compromete en adquirir para los
Oficiales, Suboficiales y Bomberos de la planta del Cuerpo Oficial de Bomberos de
Armenia una poliza colectiva o seguro de alto riesgo que cubra o contemple muerte
natura'll, fallecimiento accidental, incapacidad absoluta y permanente, al igual las
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e.nfermedades graves, hospitalizaci6n por dia acorde al articulo 27 de la
ley 1575 de
2012 y lo contemplado en el acuerdo estatal y la Federacion. Bomberos de
Colombia. Asi
mismo, la administraci6n se compromete a renovar automdticamente
dicha p6liza durante
cada vigencia.
'l

10'

El Municipio de Armenia, har6 cumplir la rlnea de lnando y cadena cre mando
acuerdo a la organizaci6n y a Ia jbrarquia de la-estructura de iargos establecidos de
por
acto administrativo r-inica y exclusivamente por la comisi6n Nacional"del
seivicio civil y el
Municipio de Armenia,
ra
disciprina
interna,
er
conducto
regurar y ras
.garantizara
funciones propias de cada
uno de ros cargos yio rangos de ror irnoonrrios de carrera

administrativa. Por lo tanto Ia Administraci6n Municipa'i y el Cuerpo
oti"irr ou Bomberos
no reconocerdn los grados y/o rangos otorgados al peisonal de Bomberos
de Armenia
por otras instituciones diferentes a las citadas. Para ello, el Departamento
Administrativo
de Fortaleiimiento lnstitucional emitir5 una circular en medio fisico y
al correo electronico
a cada uno de los funcionarios del cuerpo oficial de Bomberos, dtnde -exprese que
se
reconoce lnica y exclusivamente el grado y/o cargo adoptado por
el Municipio de
Armenia a trav6s de acto administrativo y que por ro tanto er uso de prendas
institucionales y uniformes debe16n portar- 0nicamente Ias insignias y/o
simbolos
correspond ientes a cada cargo o grado adoptado por el Municipio.

111'

El Municipio de Armenia a trav6s de Ia Secretaria de Gobierno y Convivencia,
dentro

del mes siguiente de la firma del presente acuerdo, solicitard af 'aiea Je Gesti6n
del
Riesgo de Desastres que desocupe y haga entrega der cuarto o uoougu que
tienen
subutilizado en la estaci6n central, el cual hice parte de la infraestructura
e instalaciones
del cuerpo oficial de Bomberos y que se r"qui"ru con urgencia purir,roititarto para
et
aprovechamiento y uso de actividades propias de los bombJros de Armenia.

112. REPRESENTANTES srNDrcALES. En los t6rminos der decreto 2813/00,
son
representantes sindicales los miembros de la junta directiva nacional,
subdirectiva
municipar, comision de recramos y comision negociadora de
ANDETT.

113'

GARANTIAS. EL MuNrcrpro DE ARMENTA, garantizar6, respetari y promoverd
derecho de asociaci6n y ribertad sindicar oe nruorlr, y de ros
pribricos de

er
ra

SECRETARiA DE TRANSITO Y TRANSPORiE
"ri,i"ra"J
I,IUi,rICrPNr, dC
conformidad con Ia constituci6n Nacionar, ra Ley y ros Tratados
rpternacionares

dEPCNdCNCiA

Ratificados y Aprobados por el Congreso de la Repubiica.

114-

FUERO slNDrcAL- EL MuNrcrpro DE ARIVENTA, reconocerd
y respetarii er Fuero
sindical de los Dignatarios de ANDETT y de ros dos Representantes
oe'la comisi6n de
Reclamos de acuerdo a ro estabrecido en Ia constitucr6n y
ra tey; tguat;epte reconocer6
y respetar5 el Fuero sindical de los miembros de la
comisi6ri N"go;"Jor; ,lesignada por
la Asamblea Generar, desde er inicio de ra negociaci6n, su
tnltizaciJn,
-j-e' iirru der acto
administrativo, y hasta 6 meses despues de la "pubticaci6n
del Flie;;
soticitudes y/o
Acuerdo Laborar que firmen ras partes, esto sera de obrigatorio
crrpirLnt",
ar tenor de
lo dispuesio en el Art. 39, inciso penultirro de ia Constitucion politica
de Colombia.

115. PERMlsos STNDICALES: EL MuNrcrpro DE

ARMENTA, firmado er priego de
Solicitudes y/o Acuqrdo Laboral, nrediante Acto Administrativo
conceJer5 los siguientes
Permisos sindicales remunerados: Los permisos Sindicales que
requiera la organizaci6n
para sus Directivos, Nacionares o de ra subdirectiva
ARMENTA, comision de.r Recramos

o
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Afiliados. Salvo que sea por un hecho imprevisto, de fuerza mayor o caso fortuito, estos
serdrn solicitados por ANDETT, con una antelacion no inferior a tres (3) dias h6biles.

116.

DOI'/ACION, SEDE SINDICAL, VIATICOS Y RECURSOS PARA FUNCTONAMTENTO
- DOTA.CION: a Secretaria de Transito y Transporte de Armeriia se Compromete a crear
y radicar la necesidad de la dotacion del afro 2019 para los Agentes de Transito y
Transporte de la SETTA en el Departamento de Bienes y Suministros y al Departamento
Jur[dico de la Alcaldia de Armenia en la primera (1) semana de junio de 2019. EL
MUNICIPIO DE ARMENIA, suministrara a todo el cuerpo de agentes de trAnsito que
tengan derecho de conformidad con la Ley y de acuerdo a sus funciones y oficios, los
uniformes confeccionados en material apropiado y de alta calidad pum la labor y
cond icio nes ambienta les. Especlficamente, proporcionardr uniformes as[
:

DOTAC.ION UNIFORME AGENTES DE TRANSITO.

Para efectos de la dotacion de uniforme de estos empleados, EL MUNlClplO DE

ARMEI\IlA, se cefrir6 a los siguientes pardrmetros (Decreto 2BB5 de 2013 Reglamentacion
del Diserio de Uniformes Agentes de Transito de Colombia). Se suministrai6 una vez al
aflo la dotacion que consistira en:

Seis (6) Gorras de color azul turqul, para el servicio diario con escudo del Cuerpo de
Control Vial.

seis (6) corbatas. color azul turqui der mismo color del pantalon.
Nueve (9) Camisas. Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y boton, cuello
con bot6n, pasadores para presillas.

Seis (6) pares de Presillas. Para los comandantes y subcomandantes, estas deben ser
del pantalon e indicar6 el grado en el Nivel Jerdrquico. para los agentes Je
trAnsito, estas tendrdn diferentes colores, de acuerdo al grupo en el que desarrollan
sus
labores. De igual forma, cada presilla llevara una barra como distintivo por cada
cinco
del. color

afros de servicio que lleve prestado el miembro clel grupo de control vial.

Nueve (9) Pantalones color azul turqui, debe usarse con correa color
negro.

Tres (3) Reatas y chapuza, color negro en lona o cuero, acompaflada de porta
metro,
con hebilla, ancho de correa de cinco (05) centimetros, chapuza de veintidos
(22) por
diecisiete (17) centimetros y siete (07) centlmetros de fondo'con pasador
(se r."'pui,
portar libreta de comparendos y otros documentos).

Un (1) fichero. Llevard el nombre, apellido y codigo del agente y se
ubica sobre el

bolsillo derecho por cada camisa.

Un (1) Llscudo de los agentes de transito. Fondo azul con letras que
dicen agente de
tr6nsito y debajo el nombre del municipio, letras en color plata y
en el centro la imagen
del agente de tr6nsito. va en el hombro derecho de cada camisa.

Un (1) Escudo de Colombia. Puesto en el hombro izquierdo de cada
camisa.
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un (1) silbato de coloi

negro

y

abotonado de la presilla izquierda.

cadena en plata, puesto en

el lado

izquierdo, ir6

Dos (2) Pares Botas de cafra alta, en cuero color negro para desplazarse en motocicleta,
suela de goma, con cierre lateral interno que cruza toda Ia bota.

Dos (2) Pares de zapatos en cuero, coror negro para ras ceremonias y trabajo de
regulaci6n en puesto fijo.

.

Tres (3) Chalecos en pvc, color azul de '1500 candelas, fondo coloi azul, ribetes laterales
con reflectivo color azul de 1500 candelas, en la parte delantera el logo del municipio y
el
de la secretaria de trdnsito, en Ia parte posterior el c6digo del aginte con la pala'bra
agente de tr6nsito, cierre o broche lateral.
Un (1)impermeable o equipo de lluvia, color amarillo reflectivo, parte delantera
el logo del
municipio y el de Ia secretaria de tr5nsito, en Ia parte posterior el c6digo
del agente con la
palabra agente de tr6nsito, con dos bandas laterales a la altura
d"e las rnuRecas con
reflectivo color azul de 1500.candelas, el pantalon con dos bandas laterales
a Ia altura de
los tobillos en reflectivo color azul de 1500 candelas, con cierre y adhesivo.
Un (1) Par de Botas de Caucho altas o pantaneras.

Una (1) Qhaqueta manga rarga, en coror azur
para er trabajrr nocturno y
temporada de invierno, con dos bandas laterales a .cereste
Ia altura de las muriecas con reflectivo
coror azur de 1500 canderas, en ra parte derantera er logo der municipio
y el de ra
secretaria de trdnsito, en la pa(e posterior el codigo del age"nte con p"-tJnra
ta
agente de
tr6nsito, con dos bandas laterales incluye el dorso con rbflectivo color
azul de 1b00
candelas, cuello alto y con cierre y adhesivo.
Todos los empleados del grupo de control vial en servicio
activo,
la respectiva entidad res suministre en forma gratuita, tres (3) tendrdn derecho a que
aotacrcnes anuares de
uniforme compreto, insignias, djstintivos y equip"o, en
cumprimiento der arlicuro 14 de ra
Ley 1310 de 2009. La secretaria de Trdnsito y Transporte
de Armenia se compromete a
crear y radicar Ia necesidad de ra dotacion der ano 2o2o p_ara
ro. ng;niu" .r" T16nsito y
Transporte de ra SETTA en er Departamento de Bienes y
sr,",nirtio"" y JiDepartamento
Juridico de ra Arcardia de Armenia en ra urtima semana
de enero ai zoio.

'

117' DorAcroN

DE EMpLEADos puBlrcos: La Administracion Municipar
de Armenia
deber6 entregar a ros eppreados pubricos de ras diferentes
dependencias y que sean
beneficiarios legales d6 ellas, tres (3) dotaciones al
ario
teniendo en cuenta los
est6ndares mdximos de caridad y especificaciones tecnicas.
A r;; Jiganizaciones
sindicales firmantes del presente Acuerdo colectivo
Laboral, se les socializar6 cuando se
de inicio al proceso de contrataci6n y avances der mismo p"*itiii
il i"vision de ras
v
especificaciones t6cnicas presentadai en el mismo.
EL MU't{iClplo of nnugrutn, frara
entrega a todos los agentes de Trdnsito y Transporte
del Municipio, Iu ,[rLnte,

-

DOTACION LOGtSTtCA DE TRABAJO

i

Un (1) Distanciometro laser
Yn {il 9u;, de tapiceros tinta negra por afio
Un (1) juego de plantilla para dili-genciar croquis
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Ocho (B) CAmaras fotogr6ficas, cada dos afros (4 por cada compaRia)
Un (1)'Casco protector integral por aRo salvo que este sea hurtado, (las especificaciones
del casco deben ser de acuerdo a la norma lcontec)
Un (1) Par de guantes de proteccion para conducci6n de moto
Un (1) Codigo de transito actualizado
Un (1) ManLral de Policia Judicial

-

Elernentos De Bioseguridad Y Protecci6n Personal.

La Administracion Municipal continuare, a traves del Sistema de Gestion de Seguridad,
Salud Laboral y la ARL contratada, entregando los elementos de bioseguridad al cuerpo
de agentes de ir6nsito que los requieran para el ejercicio de sus funciones y conservando
en todo momento la imagen corporativa. Esto obedece a Elementos especiales del Grupo
T6cnico de P.J. o lnvestigacion y Criminalistica

-

Grupo T6cnico de Policia Judicial o lnvestigacion y Criminalistica

La secretaria de tr6nsito y transporte se compromete a la creaci6n de un grupo para la
atencion. de conductas punibles culposas (accidentes de trdnsito con lesionados y/o
fallecidos) quedando pendiente la logistica para la creacion del grupo de criminalistica y
policia judicial ademas de los elementos necesarios para desarrollar estas actividades y
iunciones propias de nuestro cargo como lo determina la tey 1310 del 2009, articulo 148
de la ley Z'OO de 2002, FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL concordante con la Ley 906
de 2004 articulos 200 (modificado por el articulo 49 de la Ley 1142 de 2007) y 202. La
SETTA se compromete a capacitar todo el personal del grupo de control vial y gestionar
las respectivas capacitaciones y certificaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, la Fiscalia General de la Nacion y el lnstituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, sobre levantamiento de cadaveres y manejo de escena.

-

lmplementos de proteccion personal de acuerdo a An6lisis de'los puestos de
trabajo (concepto 93BG de 1B de marzo del 2019 del ministerio de trabajo)
La Adnrinistracion Municipal, a trav6s de departamento de bienes y suministros, deberA
suministrar al cuerpo de Agentes de Tr6nsito y Transporte los dem6s implementos de
proteccion qLle sean requeridos para el desarrollo de su labor, ajustado a los
requerimientos de medicina laboral y el estudio de puesto de trabajo que se debe realizar
a mas tardar al finalizar el tercer trimestre de la vigencia 2019, por el area de Salud
Laboral con la vigilancia de Comite de Salud Laboral y de dos (2) delegaQos de ANDETT.
La secretaria de trdrnsito se compromete a gestionar un esquema de vacunacion para
prevenir futuras enfermedades para los agentes de trAnsito de la SETTA. .

A quienes se les asigne motocicleta, esta se le entregardr con el Maletero correspondiente
para el traslado de sus elementos de trabajo

Por lo anterior, cada agente de tr6nsito tend16 asignada una motocicleta de manera
individual para los fines aqui propuestos, en aras de la efectividad, eficiencia y eficacia de
su ejercicio funcional. (Sentencia C-427).
La secretaria de transito nnanifiesta que dependiendo de la disponibilidad presupuestal y
el recaudo, se pod16n comprar motocicletas nuevas. La secretaria de transito se
comprometio a comprar Lrna camioneta doble cabina para el grupo de control vial en una
fecha limite de tres meses despues determinado esa negociacion.

I
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La secretaria de transito se compromete a realizar mantenimiento preventivo, correctivo y

seguimiento de las rnotocicletas de dotacion de forma permanente.

118' SEDE slNDlcAL: LA ADMrNtsrRACroN DEL MUNrctpro DE ARMENtA,

se
compromete a otorgar un espacio a las organizaciones sindicales de ASOEMPUMAR y
ANDETT; esta sede sindical quedard ubicada en la carrera 17 nrjmero 14-20 en las
instalaciones de familias en accion. La administraci6n municipal en cabeza del director
del departamento de bienes y suministros se compromete a la adecuacion necedaria y L
entrega de esta sede se realizarA a final del mes de septiembre de 20.1 g.

119.. vlATlcos. EL MUNlclPlo DE ARMENIA, reconocera viaticos por valor de un (1)

SMMLV, a cada uno de cinco (5) integrantes de Ia organizacion sindical, Designados poi
ANDETTT por cinco (5) veces al afro, cuando sea necesario trasladarse a desempehar
actividades propias de sus funciones sindicales y que sean programadas en otras
ciudades, previo requerimiento anticipado como minimo de 3 dias y I cargo.de recursos
de ingresos propros.

120.

PASAJES AEREos. EL MUNIClpto DE ARN/ENlA, Reconocer6 y pagaril, durante la
vigencia del presente Acuel{9
lgborar, D\EZ (10) pasajes ,"reor'd'" Ida a cuarquier
destino y con regr'eso a ARMENIA,
a los integrantes de la organizaci6n sindical,
seleccionados y comisionados por ANDETT, para desarrollar actividldes propias de
sus
funciones sindicales y que sean programadas en otras ciudades; Esios cinco (05)
_
pasajes a6reos, se otorgaran cada ario, previo requerimiento anticipajo
como minimo de
3 dias y a cargo de recursos de ingresos propios.

121. ESTABILTDAD LABoRAL: EL MUNrclpro DE ARMENIA, debe garantizar la
Estabilidad Laboral ar cuerpo de agentes de tr5nsito, de conformidad- con la
ley
respetando el debido proceso. EL MUNICIplo DE ARMENIA, tendrd
en
cuenta los
requisitos de ley y manual de funciones para el nombramiento o" ,t"nt"u
de trdnsito.
Recurso humano requerido para atender actividades de control y r.gr;.iJn
clel tr6nsito y
el transporte en la ciudad.

122' En el primer

semestrd del. aflo 2020 se realizar| el estudio de conveniencia y
oportunidad del que tiata el pa169rafo del articulo 7 de la ley 1310 del
ZOOS,.on el fin de
determinar ra cantidad de agentes de transito que requiere el
municipio de armenia. La

creaci6n de nuevos cargos estard sujeta a la disponibilidad presupuesial
oei rnunicipio.

123. EL MUNtcrPro DE ARMENTA, tomard todas ras medidas adrninistrativas
y
presupuestales para
dar cumplimiento a lo ordenado por la ley 1310 ;;
articulo 6, en ro referente ar incremento de ras jerarquias pertenecientes- 2009, en su
at cuerpo de
Agentes d-e trdnsito y transporte de Armenia, con sus
respetivas Funciones especificas
asi: Ley 1310 de 2009, Articulo 6:

'

JERARQU[A. Es ra organizaci6n interna der grupo cie
contror viar que determina er
mando en forma ascendente o descendente. L"a jerarquia
al interior ie estos cuerpos
para efectos de su organizacion, niver jerdrquico
-que 'parader empreo en carrera ,orri.t*t[.,
denominaci6n del empreo,
mismo
todas ras obrigaciones y derechos
consagradoS en esta ley, serd.ro
lo determinado en el presente articulJ
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La profesi6n de agente de transito por realizar funciones que exigen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores t6cnicas misionales y de apoyo, asi como las
relacionadas con la aplicacion de la ciencia y la tecnologia como policia judicial,
pertenecera en carrera administrativa al nivel t6cnico y comprendera los siguientes
grados en escala descendente:

Coorcq
290
338
339
340

DENOMINACION
Comandante de Tr6nsito
Subcomandante de Tr5nsito
T6cnico Operativo de T16nsito
Agentes de Tr6nsito

NIVEL
Profesional
T6cnico
Tecnico
T6cnico

124. EL IVUNICIPIO DE ARMENIA, continuare con las acciones de promoci6n de h6bitos
comportamientos y conductas segLlras en la via adoptar6 las medidas administrativas
encaminadas a cumplir.con los propositos del plan de desarrollo Nacional y Municipal, en
lo pertirrente al funcionamiento de Io establecido en la ley 1503 de 2O11, Por la cual se
promueve la formaci6n de h6bitos, comportamientos y conductas seguras en la via y se
dictan otras disposiciones.

125. Dentro de los tres primeros meses de vigencia de este Acuerdo Laboral, EL
MUNICIPIO DE ARMENIA, adoptara las. medidas administrativas necesarias para

la adopcion y cumplimiento de un riguroso programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de todos y cada uno de los vehiculos de la Secretaria de Tr6nsito
y Transporte Municipal. Asegurando el presupuesto para la permanencia de tal actividad
a cargo de recursos de ingresos.
asegurar

126.

HORAS EXTRAS Y RECARGOS: La administraci6n municipal acuerda en realizar el
pago de recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos, segrin lo que
contempla la ley, a los miembros del cuerpo de agentes de tr6nsito de la SETTA
siempre y cuando estas esten autorizadas y debidamente justificadas por el respectivo

Secretario de Despacho. Dicha jornada adicional deber6 ser reportada quincenalmente al
drea de n6mina para su respectivo pago_

127

'

CAPACITACION. EL MUNICIPIO DE ARMENIA, durante la vigencia de este Acuerdo
Laboral, anualmente llevar5 a cabo capacitaciones conforme at pardgrafo 20. del articulo
30. de la ley 1310 de 2009 y resoluci6n 4548 del 2013.

y Transporte, dentro del proceso del desarrollo del
programa institucional de capacitaci6n, gestionare convenios, con entidades prlblicas o
privadas tales como Universidades, lnstituciones Tecnologicas, T6cnicas o de Educaci6n
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el SENA, la ESAP u otras instituciones de
formaci6n, con el fin de obtener de manera gratujta las capacitaciones para el logro de la
profesiona lizaci6 n de los agentes de triinsito, de acuerdo a lo establecido en la ley 1310
de 2009 y sus decretos reglamentarios

128. La Secretaria de IransiLo

Las Capacitaciones a los integrantes del cuerpo de agentes de tr6nsito de
SECRETARiA DE TRANSITO MUNICIpAL, se realizar6n teniendo en cuenta
prograrnacion del grupo de control vial

la
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Los recursos econ6micos para el logro del cumplimiento del Programa Institucional de
capacitacion y del Programa de induccion y re induccion para los agentes cle tr6nsito y
transporte queda16n a cargo de la secretaria trdnsito de armenia SETiA.

12g. EL MUNICIPIO DE ARMENIA, a traves del Departamento Adrrinistrativo de
Fortalecimiento lnstitucional, se compronrete con ANDETT, en asunrir un capacitador
para formaci6n sindical por dos (2) eventos en el afro.

. La administraci6n municipal, se compromete a proporcionar un sitio
adecuado para la
realizaci6n de capacitaciones, segtn lo establecido en el punto anterior.

130' INCENTIVOS La administraci6n municipal expedirii un acto

administrativo
reconociendo el dia del agente de transito ei 1g de abril de cada afro. Los pormenores
de
Io alusivo a este dia se acordaran al interior de la secretaria de tr6nsito.

De acuerdo al derecho. fundamental de la igualdad establecido en la constitucion politica,
articulos 13 y 54, y articulo 33 de la ley 734, de 2002, se debe reconocer las mismas
garantias en lo relacionado a bienestar social, capacitacion incentivos y seguridad
en
salud laboral a los empleados en provisionalidad y Temporalidad

131'

PERMISOS PARA ASAMBLEA: La Administracion Municipal concedera permiso
sindical remunerado. a los afiliados a la subdirectiva de ANDETT Arnrenia para la
realizaci6n de dos asambleas ordinarias 2 veces al ano. El horar.io de Ia asamblea ser6
coordinado con la Secretaria de Despacho con el fin de no generar traumatismo en el
servicio.

132. PERM|sos PARA REUNtoNES DE JUNTA DIRECT|vA: La Administraci6n
Municipal concede16 permiso sindical remunerado para que los integrantes de la
subdirectiva de ANDETT Armenia de manera ordinaria se re0nan mensJalmente, para
que puedan llevar a cabo sus reuniones de Junta Directiva.

133. MANUAL DE FUNCIONES: La Administracion Municipal se compromete a

hacer
llegar a SETTA y ANDETT el manual de funciones para su respectiva revisi6n, con el fin
de realizar los ajustes y recomendaciones conformes a la norma vigente.

134. ACATAMIENTO DE REUBtcActoNES LABoRALES: En concordancia con

to

sefialado en la sentencia C-577 de 2006, con respecto a las funciones propias del agente
de tr6nsito y cuando por valoraci6n y calificacion m6dica de la A.R.L. o Eps, estas o una
db estas Recomienden que un empleado deba ser Reubicado, esta reubicar:i6n se har6
dentro de la misrna Dependencia en la que se encuentra desempefrando sus funciones.
El Municipio De Armenia, a traves de su representante legal, deberdr acatar lo ordenado
por Ia entidad de salud, ARL o EPS, lo cual no implicara el cambio en la denominaci6n
en el cargo, salvo si el empleado voluntariamente lo solicita, y si dentro de la planta de
cargos de la entidad es viable.

En estos casos, El empleado deberii ser reubicado por acto administrativo dentro de la
planta de personal de cargos de la entidad, en un cargo igual o superior al que ostenta,
. por no poder seguir cum5'liendo fisicamente con las funciones propias para el cuat fue
vinculado. Esta reubicacion se hard de conformidad a las disposiciones legales vigentes,
y sin desmejorar su salario b5sico, de conformidad con el articulo B de la ley 776 de
2002.
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135, REEMPLAZO ANTE VACANCIA TEMPORAL: La administracion municipal se
comprornete a garantizar la realizacion de las gestiones que sean necesarias para
proveer en el menor tiempo posible las vacantes temporales y definitivas que se
presenten en la planta de personal de la Administracion Central.
lNDt.,CCION A PREPENSIONADOS -VACANCIA DEFINITIVA: La administracion
munlcipal a trav6s.del Fondo Territorial de Pensiones orientarA a los servidores p0blicos
que consideran que se encuentran en condicion de pre pensionados, respecto a los
tr6mites que deben adelantar para adquirir su status de'pensionado y su posterior retiro
del servicio, siempre y cuando sea solicitado por el funcionario interesado.

136.

137. CAPACITACION A PREPENSIONADOS PARA SU RETIRO: La

administracion
municipal, dictarS talleres de preparacion para un nuevo ciclo de vida que genere un
proceso de acondicionamiento para el retiro laboral. Para ello la Administracion se
compromete a dictar o gestionar un taller semestral. Se aprueba con modificaci6n.

138. CAItrACITACION PARA EL ENTORNO SOCIAL Y'LABORAL: La Administracion
municipal continua16 brindando capacitacion a todos los funcio.narios p0blicos,

propendiendo en la sensibilizacion por compromiso laboral, en el trabajo en equipo y la
equidacl de genero en temas relacionados como el respeto por los derechos humanos,
atencion y prevencion de todo tipo de discriminacion, hostigamiento, matoneo, bullying,
prevencion acoso y maltrato laboral y sobre las diferentes formas de violencia fisica,
psicologica y de estres.

139. SlSTEMA PROPIO DE EVALUACION. DE DESEMPENO LABORAL: La
Administracion Municipal .se compromete a revisar y modificar el sistema propio de
evaluacion del desemperlo laboral de la entidad, de conformidad al nuevo Acuerdo 6176
de 201t3 expedido por la CNSC, lo que respecta a la evaluacion de la gesti6n porAreas
o Dependencias y niveles de desempefro, generando.los siguientes cam-bios:

-

Elirninar la evaluacion por areas o dependencia
Eliminar nivel destacado, toda vez que la CNSC modifico los niveles de evaluacion
suprimiendo dicho nivel.
Conservar los criterios diferenciales adoptados en el modelo propio por el Municipio
de Armenia.

140'

FLEXIBILIZACION JORNADA LABORAL: De conformidad con tas disposiciones
legales vig'entes, la administracion Municipal a traves del Departamento
Administr:ativo de
Fortalecimiento lnstitucional, regulard lo relacionado con el otorgamiento
flexibles en favor de los servidores p0blicos que presenten solicitud de horarios
debidamente
justificada' Dicha situacion se autorizard individualmente
a traves de Acto Administrativo.

141' REGRESo sEGURo A CASA: La administracion

municipal se compromete a
realizar un estudio para determinar la viabilidad financiera
pui-u ,oquirir un sistema
de seguridad en la puerta de.acceso principal al.cAM, qru-p"rmita
ejercer mayor
control respecto de quienes ingresan diariamente a las
instalaciones
y con ello
obtener mayor seguridad a los bienes y al personal
adscrito a la administraci6n
municipal, de contarse con dicha viabilidad, se procedera
necesarios para su adquisicion a traves de las dependencias a adelantar los trdmites
competentes.
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No obstante er departamento Administrativo
de Bienes y suministros adoptarS las
medidas necesarias en coordinaci6n con
ra empresa de vigirancia contratada, para
manera efectiva et ingreso Je
f,uirrnu. a tas diferentes instataciones de
f:l{,",lTa:"

142. PERMISO

SINDICAL-R-EIVIUNERADO PARA
REALI4AR REUNIONES CADA 15
DE LA JUN,A DTRECTTGi [r- ci,g'uni.u"ion
srJrtriXoErr',ouvrnn o"u"
-t#lios
realizar actividades sindicales
tforor,
socia lizaciones, etc.) de manera
coordinada e inteoral con la participr.io"
ouJoo"r
los
miembros de su junta directiva.
'"ur,or,.r*
Para e'o' La Administr".io.

D,AS

[rrrn"ioli
a la junta directiva de
de medio rtz-a"ii' de" permrso, cada 15
dias, ros viernes a
p,opoJJ dl' aoe ra nta i t,., 0,r". l"r..l"nados
con ras
#,::i:" "on "r

AS.EM,UMAR er
::XJ..,.X".

J:..:,

t

uso.

143,

RECONOCIMIENTO
FUTURO PENSIONADO: LA AdMiNiStrACiON
MUN.CiPAI AI
momento der retiro, hard-AL
reconocirniento puorico no pecuniario
at
servrJor
plbrico que
adquiere el status de pensionado,
uiirJ
aporte
rearizado
a
Ia
"
administraci6n
municipal en el ejercicio de sus funcion"r.'
"n

''- i

144' PRlNCrpro DE LA pRocRESrvrDAD,
No
en ra circurar

REGRESTvTDAD:

segrin ro estabrecido
Externa No. 100-10-20r0'0"-r" F;;;'p;[l;;"""1'
iiaunicipio de
Armenia garantizara er reconociml;io
;"
]"r'prntos
acordados
mediante ros Actos
Administrativos 763 de zgr?^v t+:t ie'ioii,
L.
ros sigr,rientes aspectos: RES.LUCT.N
763 DE 2o1s_ vrcENCte zoTs_20rc,
HOMOLOGACION DE CARGOS (NIVEL
SALARIAL) DE PLANTA CENTRAL
del nivel t6cnico

profesionar: Niver recnico a junio
de 2019 y profesionat a

v
,1r';"?3!B!"3"i6n
3 3 Atenci6n a trabaladores damnrficados
J. t

. Uta Civico en el aniversario d e Arrnenia

4.1

Factor'es salariales para liquidar

p"n.i-

que la vigencia 2015 de no pagarse
en efectivo el tiempo extra se
io#r""nlrirt'"'da
7_.2.2. Crcacion

3

del rubro para

pago de horas extras
rC^t_il1"#f"i"Jr:nffii+;i;;,"
a"'*,rli,llli

e incentivos carrera Adminisrrativa

! ] D_erecho de representaci6n sindical
9.2. publicacion de vacancras
9.3. Seclasificaci6n de cargos y
carga laboral
10. SEGURIDAD SOCIAL
19. EXTENSION Y APLICACION DEL
PRESENTE PLIEGO UNIFICADO
DE SOLICITUDES
OTROS ASPECTOS
20 6 Comodato, apovo rooisiico y prestamo
der auditorio y sitios de reuni6n
20.9. Socializac;on del pro-yecto
O. pr"rrpru"io

ACU.BRDO 0747 <tc20t7:

3 EXTENST.N y ApLrcACroN Er presente
Acuerdo corectivo producto de ra
del ptiego unificado de soricitudes,
negocraci6n
.J ,pri.rra 'y"olnlii. r* unrca y efectivamente
ar
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PERSONAL SINDICALtZADO y a los empleados priblicos del Municipio de
Armenia
que de manera voluntaria y por escrito_autoricen el descuento
de! uno por ciento
(19o) de su asignaci6n mensual, con destino a la organizaci6n sindical a la
cual elija su
vinculaci6n.
4. PUBLICACION DEL ACUERDO LABORAL: La Administraci6n Municipal se compromete
en
un plazo no superior a treinta (30) dias calendario contados a partir, de la firma del presente
acuerdo laboral, a publicar y entregar los e.jemplares del Acuerdo Colectivo a los asociados
de
la Organizacion
5. DERECHOS DE NEGOCIACION.
6. PRINCIPIO DE FAVORIBILIDAD,
7. FUERO SINDICAL,
,I
1- PAR'TICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES,
13, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS.
14, NEGOCIACIONES A N T E R I O R E S,
,I5.
ESPACIO FISICO PARA LA INFORMACION,
,16.
DERECHOA LA INFORMACION.
,17.
PERIVIISOS DURANTE LA NEGOCIACION.
19. PERMlso slNDtcAL PARA ASOEMPUMAR- 2 DEL slNDtcATo: Se reitera su
contenido,
sin embargo se acuerda que la organizaci6n sindical enviar6 oficio a DAFI, aclaranOt que
nar6n
uso de los dos dias de permiso a la semana, pero de tal manera que uno de los asociados
tendr6
permiso un dia y el otro dia otro miembro de la oroanizaci6n.
21. SALARIOS Y CUMPLIMIENTOS DE NORMAS,
22. AJUSTE Y AUMENTO SALARIAL (Acordado en ptenaria)
23. NIVELY AJUSTE SALARIAL DEASOEMPUIVAR TECNIiOSY PROFESIONALES
26. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HORAS EXTRAS.
27. APORTE PARA EL DESPLAZAMtENTo A EVENTos stNDtCALES. (Acordado
en ptenaria).
28 BENEFlclo SINDICALES. La participacion de los recursos del punto 1 se prorrateara
por
"
parte de los sindicatos con base_al numero de afiriados
a cada organiza.io" .inolrr.
30. ESTIN,lULOS AL DESEMPENO,
31. EVALUACION DEL DESEMPENO AL PERMISO DE ACTIVIDAD
SINDICAL - CIRCULAR.
32. BENEFICIO PARA ANTEOJOS. (Acordado en ptenaria).
33. PARQUEADEROS.
34. MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y REQUISITOS
ITIiITIIIT,IOS.
36. ESTUDIO DECARGAS LABORALES,
37. SERVICIO PUBLICO DE EIVIPLEO. CONCURSO,
38. SUP[:RVICIONES AL NIVELASISTENCIAL,
39. SISTI=MA DE ENCARGOS y LLENO DE VACANTES.
40, ADMINISTRACION DE PERSONAL
-TRASLADOS.
41. ESTABILIDAD LAB O RA L
42. ACUERDO SOBRE PROTECCION EMPLEADOS
EN PROVISIONALIDAD
43, SALUD OCUPACIONAL
44. ELEMENTOS DE PREVENCION Y PROTECCION
51, PROGRAN/AS DE BIENESTAR LABORA'i'CNVICIOS
SOCIALES Y VACACIONES
DEVTDA (Acordado en ptenaria)
:1
:E9]11o9
55, COMPENSATORIOS POR OUINOUENIOS

56. PROGRAMA DEALTMENTACTON LABoRAL:
A m6s tardar en er mes de octubre se
adecuard et espacio para que er personar adscrito
,
r,
,"edio dia
en las instalaciones del CAM, pueda descansary
""t,orii,il
ulrnor.rt.
5T CONVENTOS DE RECREACTON: Er sinoicaio nara
ras gestiones ante DAF, para que
ante comfenarco er convent
ounuii.io Jui'p",.onur.

;;ffi;="i

Hll'iER.S;lHiL3i:,"r,vo

"n

59. DIA DEL SERVTDoR pUBLrco: L.a administraci6n
Departamento

municipar a trav6s der
Administrativo de rortarecimlenio rnstitucionar,
continua16 dando
cumplinriento ar Decreto 1083 de 2o1s para
ru
vocaci6n de servicio de ras
personas que laboran en ras instituciones pubricas;
"rrltu,adem5s; r";;r;';;e
para ra
carrera 17 No 16 00, Armenia o-uindio - cAM piso
3 - cocrigo postar 630004 _ Ter*(6) 741
* *roo#
Linea Gratuita. 01 8000 189264 Co""o
ef u.tijni"io: cjespachoalca.1qq@lleglle{q!{q
',,

R,At\,1-SGI-032

01t11t2017 V2

Nitr 890000464-3

Despacho Alcalde

celebraci6n del dia del
p0blico, se ajustara dentro del presupuesto los recursos
..servidor
necesarios para desarrollar
este evento con ceremonias que realcen ai alln,ri.roo del servicio
se sientan orgurosos de su trabajo para rograr un pais mjs integr;, justo,

incruyente y

3:fJff"1

60. VACACIONES PROGRAMADAS.
61 PAGo ASEGURADoS: Se adelanlar6 la gesti6n para la ubicaci6n de un cajero autom6tico
de
Davivienda adyacente al edificio del CAM.
63. ADECUACIONES LOCATIVAS,
64, CAPACITACION SINDICAL
65. PLAN DE CAPACITACIONES
66, HERRAMI ENTAS DE TRABAJO
67. SOFTWARE Y DOCUMENTOS DE NOMINA
, 68. DISFRUTE DECOMPENSATORIO
PORCUMPLEANOS
92, SEGUIMIENTO A LOSACUERDOS

145.

DERECHOS ADeurRIDos, PERMANENCTA DE BENEFrcros:
Todos ros derechos
adquiridos que vienen
los
empleados
pr-rblicos
sindicalizados por cualquier
.percibiendo
fuente de derecho mediante
acuerdos colectivos anteriores o reconocidos mediante actos
administrativos, que fav.orezcan a ros empleados pIbricos y
; ;; organizaciones
sindicales, tend16n continuidad. soro podrdn ser reformados
en
forma expresa por
acuerdo corectivo y con er excrusivo prop6sito de su progresividad
o me.ioramiento.

146' coMtstoN DE SEGUTMTENTO DE LA NEGocrACroN coLEcrVA:
Las partes
convienen dentro

de los dos (02) meses siguientes a la firma del acuerdo, trasladar
los
nuevos compromisos asumidos a la comision de seguimiento
de los ,.r"rdoa sindicales,
con el objeto de supervisar la correcta aplicaci6n y el cumplimiento
de los mismos. Esta
comisi6n se reunirS cada tres (3) meses y deber5 producir
un informe de su actuacion.

147.

CUMPLIMTENTO DE Los AcuERDos. La administracion
municipar acepta que ros
articulos estipulados en el presente acuerdo laboral son oe
oorigaiori;-;niplirniento para
las partes.

148. NIVELACION SALARIAL: El reajuste satariat para los empleados
p0blicos de la
planta de personal de la administraci6n municipal
de Armenia ser5 cle 6% para las
vigencias 2019 y 202A.

149.

GASTOS STNDTGALES: se acuerda modificar er punto
1 de ra Resoruci6n No.747 de
2017, asi La Administracion municipar ampriard er rubro
gastos sindicares a un monto de
$80.000.000 p ara et 2020.

La administraci6n municipar ademds, garantizardr ra observancia
der principio
progresividad para el aumento
del rubro

en-

cada vigencia.

de

150' AUxlLlo PARA ANTEoJos: Las partes acuerdan
modificar er punto 32 de la
Resolucion 747 er cuar quedard asi: 'ru.'
oiguni;"iones signataii.., u"rJrorn otorgar

auxitio para anteojos equivarente a medio
s-Ja.o minimo

un

;"";rrii;;;iv"ig'ente der rubro
'S:19:._s.ilqicales" por una vez para
los afiliados al 28 de febrero cre 2019 de
ASOEMPUMAR,
SINTRENAL, ANDETT Y ASENVEC qUE
PTESENICN IA
soro podriin nenericiJrse-aqueros aflriados qr"

LltflXljrflll'''ologica.

TESPECt,VA

no hayan recibido
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151. GAS'IOS

DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO: Del rubro "gastos
slndicales" se dispondrAn hasta 3 millones por aRo, por organizacion sindical para gastos
de transporte, alimentacion y alojamiento a los miembros de las Juntas Directivas de
ASOEMPUMAR, SINTRENAL, ANDETT y ASBAYEC que asistan a actividades
sindicales

152. oin.CoMPENSATOR|O POR CUMPLEAftoS: La administracion municipal

otorgarA
permiso remunerado de jornada completa para los empleados.publicos por cumpleafros
el cual se concertar6 previamente con el rector para el caso de los docentes y
administrativos de educacion, si la fecha coincidiera con sus vacaciones se har6 efectivo
antes o despues de las mismas. Para los dem6s empleados ser6 de acuerdo a lo
contemplado en el salario emocional de la alcaldia.

Se aclara que para los empleados que trabajen por turnos se concerta16 .su disfrute con
eljefe irrmediato

153.

BEI\IEFICIO POR ANTIGUEDAD: La Administracion Municipal continuar6 otorgando
el beneficio por antigLiedad representado en Lrn dia de permiso remunerado por cada 5
aflos de servicio a los empleados publicos del municipio de conformidad al punto 55 de la
ResoluclonT4T de 20'17. Para el caso de los docentes, el permiso sera otorgado por el
rector para quienes tengan hasta 15 afro.s de servicio, quienes tengan m6s deberdn
solicitarlo mediante oficio ante la Secretaria de Educaci6n Municipal.

154. JORNADA FAMILIAR: La Administracion Municipal darA cumplimiento

a

lo

establer:ido en la Ley 1857 de 2017 programando dos jornadas de integracion familiar al
afro.

155.

SEGURO DE VIDA: Se extiende el beneficio del que trata el punto 54 de la resolucion
747 de 2017 a los agerrtes de trdnsito sindicalizados de ANDETT. Se corrige del punto en
mencictn el nombre del rubro por "Gastos Sindicales" y se adiciona la modificaci6n
respectiva con el siguiente texto "Para la contratacion de la poliza correspondiente al afro
2020 se actualizariin los beneficiarios de acuerdo a la afiliacion del momento de cada uno
de los sindicato.

156.

EX"I"ENSION Y APLICACION, CUOTA POR BENEFICIO SINDICAL: El presente
acuerclo colectivo producto de .la negociacion del pliego unificado de solicitudes se
aplicarii y beneficiarA a los empleados de conformidad con el decreto 2264 de 2013 literal
D.

ARTICIJLO SEGUNDO: Que el acta final fue suscrita por los negociadores de la
Administracion Municipal: Marta lnes Martlnez Arias,. Debbie Duque Burgos, Fanny
Amparo Martinez Tafur, Jos6 J. Dominguez Giraldo, Henry Gomez Tabares, Jorge
Fernando Ospina G6mez, y, por las Organizaciones Sindicales: Luisa'Fernando Ospina
Mader;r, Lt-ris Emilio Boh6rqu6z, Luis Salomon Perilla Reye.s, Luz Stella Leon Morales,
Alfonso Enriquez Hincapie, Gerardo Santander Jimenez, Martha Lucia Salcedo, Maria
Nidia Alonso Solorzano, Luz Dary Osorio Vargas, Deyra Ma.ria Abarka Guzman, Hugo
Leon F-cheverri Garcia, Jose Augusto Montoya Torres, John William Alvarez Medina,
Juan Diego Herrera Vallejo, Ruben Darlo Leon Torres, Andres Armando Zapata Molano
y Adriana Marla Murillo Duque
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nRftCULO TERCERO: Entiendase por desacuercios aq.uellos puntos que fueron
discutidos y sobre los cuales no fue posible llegar a acuerdo entre las parl.es (Decreto
160 de 2014), lo cual asi fue entendido por los miembros de los sindicatos SUTEQ,
SINTRENAL, ASBAYEC, ASOEMPUMAR y ANDETT.

ARTICULO CUARTO; Comuniquese el contenido de la presente resolucion a los
doctores Marta lnes Martlnez Arias, Debbie Duque Burgos, Fanny Arrparo Martinez
Tafur, Jose J. Dornlnguez Giraldo, Henry Gomez Tabares, Jorge Fernando Ospina
G6mez, y, por las Organizaciones Sindicales a los Presiderrtes cte S.;ff O, SINTRENAL,
ASBAYEC, ASOEMPUMAR Y ANDETT

ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion.
Dada en Armenia, Quindio, a

tos

-fr

3 i;[P

2l]'i'J

PUBLIOUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

R CASTELLANOS TABARES

Elabor6/Proyecto: Audrey Elena Villarreal Segura,q!,
Revis6: Marta ln6s Ma(inez Arias, Directora DAFI. HO^I{\
fi/Revis6: Debbie Duque Burgos, Directora Dpto JuridiCa .-'o-Y.t
7 Revis6.: Jaime Andres Lopez Gutierrez., Asesor Juridicl Despa"i,o
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