RESOLUCION No.

0 0 8 2 17:11 8

EN

Por la cual se adopta el acuerdo suscrito entre CORPOAMAZONIA y
los empleados publicos afiliados at Sindicato de Trabajadores del
-■04446
,%AlO Sistema Nacional Ambiental SINTRAMBIENTE - Seccional Amazonia
C
ftiF3iA29,11A
at •lie•o de •eticiones vigencia 2017.
Corporacion para efcDesarroffo Sosteniffe del- Sur de (a Amazonia

El Director General de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia -CORPOAMAZONIA-, en use de sus facultades legates y estatutarias,
consagradas en el numeral 5° del articulo 29 de la Ley 99 de 1993, aarticulo 14 del
Decreto 160 de 2014 y articulo 45 del acuerdo de Asamblea Corporativa No. 001 de
2008, y
CONSIDERANDO
Que la Constitucion Politica en el articuto 55 garantiza el derecho de negociacion
colectiva para determinar las condiciones de trabajo y en el articulo 53, orden6 la
incorporacion a la legislacion interna de los Convenios Internacionales del Trabajo
debidamente ratificados por Colombia.
Que los convenios 151 y 154 suscritos por la OIT, se adoptaron los criterios sobre la
protecciOn del derecho de sindicalizacion y los procedimientos para determinar las
condiciones de empleo en la administracion publica y la negociacion colectiva.
Que mediante la Ley 411 de 1997, se aprob6 el Convenio 151 de la OIT y la Ley
524 de 1999, se incorpor6 el Convenio 154 de la OIT.
Que con el Decreto 160 del 05 de febrero de 2014, se reglamento la Ley 411 de
1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de
negociacion y solucion de controversias can las organizaciones de empleados
publicos.
Que mediante Oficio del 28 de febrero de 2017 el Presidente de SINTRAMBIENTE
Seccional Amazonia, presento a CORPOAMAZONIA "Pliego de solicitudes de los
empleados publicos de CORPOAMAZONIA - SINTRAMBENTE. Seccional
Amazonas, vigencia 2017" y ademas presento seis (6) negociadores por parte de
as empleados.
Que CORPOAMAZONIA mediante Resolucion No. 0234 del 03 de marzo de 2017,
design6 sus negociadores.
Que el dia 29 de diciembre de 2017, los negociadores suscribieron el Acta No. 03
de negociacion final del Pliego de peticiones 2017 de los empleados de
CORPOAMAZONIA afiliados at SINTRAMBIENTE - Seccional Amazonia y
suscribieron el Anexo at Acta No. 3 donde constan los acuerdos pactados.
Que el articuto 3 del Decreto 160 del 05 de febrero de 2014, dispone las reglas de
aplicacion en lo relativo a los procedimientos de negociacion y solucion de
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controversias con las organizaciones de empleados publicos y los paragrafo 1 y 2
del articulo 5 del mismo decreto determinan las materias objeto de negociacion.
Reglas y limitaciones que la entidad tuvo en cuenta en la etapa de negociacion del
pliego de peticiones 2017 presentado por los empleados publicos de
CORPOAMAZONIA afiliados a SINTRAMBIENTE - Seccional Amazonia.
Que el articulo 10 de la Ley 4a de 1992, dispone que "todo regimen salarial o
prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la
presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de as
mismas, carece de todo efecto y no creara derechos adquiridos".
Que es de conocimiento de las partes que participaron en la negociacion que en el
Acta No. 3 de mesa de negociacion final del pliego de peticiones 2017 presentado
por los empleados pUblicos de CORPOAMAZONIA afiliados a SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia, se acordo que los acuerdos pactados constarian en un anexo
del acta.
Que el Anexo del Acta No. 3 de mesa de negociacion final del pliego de peticiones
2017, su consecutivo adolece de un error de forma, ya que del numeral 11 se salta
al numeral 13, por consiguiente es necesario aclarar en esta resoluciOn que los
consecutivos siguientes al numeral 11 se corregiran, pasando el numeral 13 a ser
numera 12 y asi sucesivamente.
Que es necesario se expida el acto administrativo aprobatorio del acuerdo que
consta en el Acta No. 3 del 29 de diciembre de 2017 y en el Anexo.
Que en merit° de lo expuesto, el Director General de CORPOAMAZONIA,
RESUELVE
Articulo 1°. Adoptar el acuerdo al pliego de peticiones vigencia 2017 suscrito entre
la CORPOAMAZONIA y los empleados de CORPOAMAZONIA afiliados al
Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental SINTRAMBIENTE
Seccional Amazonia", y que consta en el Acta No. 3 del 29 de diciembre de 2017 y
su Anexo, segun los considerandos expuestos, asi:
1. RECONOCIMIENTO SINDICAL:
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La Corporacibn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA-, de acuerdo con nuestra Constitucion Politica, la Ley y
demas normas concordantes, reconoce al Sindicato de Trabajadores del
Sistema Nacional Ambiental Seccional Amazonia, como representante de los
servidores publicos de CORPOMAZONIA. Igualmente reconoce a la
Federaci6n y Confederacion a la que Pertenece SINTRAMBIENTE.
Su aplicacion es inmediata y hacia el futuro.
2.

NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES:

La Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia —
CORPOAMAZONIA- se obliga a cumplir las normas constitucionales,
legales, acuerdos y demas normas concordantes que regulan las relaciones
de trabajo.
Su aplicacion es inmediata y hacia el futuro.
3.

CONFLICTO DE NORMAS:

En caso de controversia en la interpretaci6n y aplicabilidad de las normas
pactadas o en los acuerdos, prevalecera la mss favorable al servidor publico
y esta se aplicara en su integridad.
Su aplicacion es inmediata y hacia el futuro.
4.

PERMISO REUNIONES DE SERVIDORES PUBLICOS:

CORPOAMAZONIA reconocera y conceders permiso remunerado a los
servidores publicos de CORPOAMAZONIA para asistir y participar en
Asambleas de Directivos y/o Afiliados, para reuniones de Juntas Directivas
de las Subdirectivas Seccionales de SINTRAMBIENTE de la Seccional
Amazonia, al igual que para la asistencia a las Asambleas y Juntas
Directivas de la Federacion y Confederacion tanto a nivel nacional como
internacional. a las cuales se encuentre afiliado SINTRAMBIENTE. Para lo
cual SINTRAMBIENTE informara al Director General, Director de Area o al
Jefe de Oficina correspondiente minimo con tres (3) dias de anticipacion al
evento.
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Su aplicacion es inmediata y hacia el futuro.
5. LIBRE ASOCIACION:
CORPOAMAZONIA se compromete a garantizar la estricta aplicacion del
Articulo 38° de la Constitution Politica de Colombia, que permita el
desarrollo de as actividades sindicales al interior de la Corporation.
Su aplicacion es inmediata y hacia el futuro
6. PLAN DE EDUCACION PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES
POBLICOS:
El Director General de CORPOAMAZONIA asignara una apropiacion
presupuestal anual dentro del programa de Bienestar social e incentives per
valor de VEINCINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (25 SMMLV), que seran distribuidos de manera equitativa entre
los hijos menores de veinticinco (25) anos de edad de los funcionarios de
CORPOAMAZONIA que se encuentren estudiando y que no pertenezcan a
empleos del nivel directive. El presente beneficio se debera incluir en el plan
de bienestar social, pero se debera dar aplicabilidad al page de este
beneficio en el mes de diciembre de la vigencia anterior a la cual
corresponde la matricula. can el proposito de que cumpla su objetivo y sera
puesto en operation a más tardar el ultimo dia de febrero. Su aplicacion es
para la vigencia 2018.
7. INCENTIVO DE EDUCACION FORMAL PARA EMPLEADOS:
"CORPOAMAZONIA asignara una apropiacion presupuestal anual dentro del
programa de Bienestar Social e incentives per valor de TREINTA Y
CUATRO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (34
SMMLV), para garantizar el plan de education anual come estimulo para
todos los servidores publicos de la entidad. Su aplicacion es para Ia vigencia
2018."
El apoyo economic° se incrementara porcentualmente y si fuera el case se
cubriria hasta el cien per ciente (100%) del valor de la matricula cuando los
empleos correspondan al de Auxiliar de Servicios Generales, Codigo 2044.
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Grado 09 hasta el de Profesional Universitario. Codigo 2044, Grado 09 y
estos casos se reembolsara la diferencia de cada semestre.
El valor economic° que se no se comprometa en la vigencia, en el mes de
diciembre sera trasladado a fortalecer el rubro de "Plan Educacional Para los
Hijos de los Servidores Publicos" para que se aplique el metodo de
reparticion ya establecido.
Lo anteriormente acordado se tendra en cuenta al momento de elaborar el
Plan Anual de Capacitation de la entidad Vigencia 2018.
8. SISTEMA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
CORPOAMAZONIA se compromete a continuar con el fortalecimiento del
sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual, se
continuara contando con la vinculacion de un profesional con el perfil idoneo
para coordinar dicho sistema.
De conformidad con el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012,
corresponde a los empleadores la obligation de establecer y ejecutar en
forma permanente el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
trabajo (SG-SST), por lo tanto la elaboration del plan anual de action del
mencionado sistema estara a cargo de la dependencia que por funcion le
corresponde en la Entidad.
Aplicacion del Decreto 1443 de 2015 expedido por el ministerio de trabajo.
Plazo de implementation enero de 2017. Los examenes deben realizarse de
acuerdo al profesiograma el cual debe ser elaborado y adoptado mediante
acto administrativo el cual se aplicara a partir de la firma del presente
acuerdo
9. SALUD OCUPACIONAL:
CORPOAMAZONIA se compromete a dar aplicacion inmediata a la
Resolution No. 2346 de 2007 del Ministerio de Ia Protection Social o en su
defecto la norma que la modifique o sustituya, a traves de la cual se regula la
practica de evaluaciones medicas ocupacionales. Para la aplicabilidad de
esta resolution la entidad garantizara los recursos financieros para contratar
dichos servicios para la vigencia 2018 y subsiguientes vigencias.
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10. DEPORTES Y PRACTICAS DE SALUD FISICA:
CORPOAMAZONIA a partir de la vigencia 2018 destinara dentro del
presupuesto del Plan de bienestar institutional e incentivos que adopte en
cada vigencia un monto de siete salarios minimos mensuales legales
vigentes (7 SMMLV) con destino a fomentar la practica de actividades
deportivas y de salud Fisica de los funcionarios de la entidad.
CORPOAMAZONIA se compromete a destinar de los 7 SMMLV el valor de
3.5 SMMLV para subsidiar un cincuenta por ciento (50%) de la mensualidad
del Gimnasio hasta agotar lo presupuestado, para lo cual
CORPOAMAZONIA podra celebrar convenios o contratos para la prestacibn
del servicio de gimnasio a sus funcionarios ubicados con sede de trabajo en
Mocoa, Florencia y Leticia y que no estén en el nivel directivo.
11. INCENTIVO NAVIDENO PARA FUNCIONARIOS CON HIJOS
MENORES 0 IGUALES A 14 ANOS.
CORPOAMAZONIA a partir de la vigencia 2018 y en adelante, destinara
dentro del presupuesto del programa de bienestar social e incentivos un
monto de quince salarios minimos mensuales legales vigente (15 SMMLV)
con el propbsito de estimular al funcionario padre de familia en navidad, y
seran beneficiarios quienes tengan Cmicamente hijos menores o iguales a 14
anos de edad de forma equitativa entre el total de hijos registrados y en
efectivo. Este beneficio no aplicara a funcionarios del nivel asesor ni
directivo "
12. CUMPLEANOS DE FUNCIONARIOS:
CORPOAMAZONIA reconocera un (1) dia de descanso remunerado con
ocasion del dia del cumpleanos de los funcionarios de la entidad, el cual
podra disfrutarlo el mismo dia. Si el dia del cumpleanos es en dia no habil, el
descanso se podra disfrutara en el dia habil siguiente. No obstante lo anterior
el disfrute del beneficio estara condicionado a la no afectacibn del servicio
que presta la entidad a traves del funcionario beneficiario y en el caso de que
el funcionario beneficiario no pueda disfrutar su descanso remunerado el
mismo dia de su cumpleanos o al dia habil siguiente, podra dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha del cumpleanos solicitar su
reconocimiento a su Jefe Inmediato, quien no podra negarselo. En caso de
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que existan varios funcionarios beneficiarios el Area de Talento Humano
coordinara con los jefes inmediatos lo pertinente para no afectar la
prestacion del servicio y garantizar el disfrute del beneficio.
13. HORARIO LABORAL PARA MADRES Y PADRES CABEZA DE
FAMILIA Y MADRES CON HIJOS MENORES DE EDAD.
CORPOAMAZONIA con el fin de dar cumplimiento a la Ley Ley 1361 de
2009 , modificada por la ley 1857 de 2017, con el objeto de fortalecer y
garantizar el desarrollo integral de la familia de sus empleados y sin que se
afecte la prestacion del servicio y las metas de las funciones que cumplen los
empleados, podra adecuar los horarios laborales para facilitar el
acercamiento de los empleados con los miembros de su familia, para atender
sus deberes de proteccion y acompanamiento a sus hijos menores de edad.
Se podra conceder hasta una (1) hora diaria. de salida antes del horario
normal de trabajo. Para lo cual a traves del Area de Talento Humano se
debera realizar el estudio pertinente de las situaciones que se presenten y el
tramite administrativo pertinente. Los Jefes de Dependencia seran los
responsables de coordinar los compromisos en el cumplimiento de las
funciones con los empleados a los cuales se les autorice flexibilizacion de la
jornada de trabajo y la concertacion de compromisos debera constar por
escrito. Su aplicacion sera a partir de la vigencia 2018.
14. FORTALECIMIENTO AL ARRAIGO CULTURAL:
CORPOAMAZONIA autorizara tiempo o jornada de trabajo especial
(Compensacion de tiempo) para la primera semana de enero,
especificamente para los dias en que se celebran las fiestas tradicionales de
blancos y negros; y para la semana santa. No obstante se debera garantizar
la atencion al public() y por lo tanto la entidad establecera las directrices
pertinentes.
La Subdireccion Administrativa y Financiera con anticipacion dara a conocer
al Director General una programacion para los dias y horarios en los cuales
se compensara tiempo y las medidas a tomar para no afectar la atencion al
publico.
Dada una situacion administrativa o externa que impida o dificulte autorizar
tiempo o jornada de trabajo especial, la entidad por conducto de la
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Subdireccion Administrativa y Financiera informara por escrito a los
empleados de la entidad la justification de la decision.
Lo acordado se aplicara a partir de enero de la vigencia 2018."
15. DIAS CIVICOS:
CORPOAMAZONIA, se acogera a los dias civicos decretados por el
gobierno nacional. No obstante podra autorizar jornadas especiales de
atencion at publico en los dias civicos decretados por los gobiernos
departamentales o municipales de la jurisdiction de la entidad. en especial
en las ciudades capitales, con el fin de que los empleados se vinculen a las
celebraciones regionales.
Con el fin de que los empleados de CORPOAMAZONIA se integren a las
celebraciones de los carnavales de los pueblos indigenes de las
comunidades inga y kamentsa a celebrarse en el mes de febrero, autorizara
a los funcionarios para asistir a este evento por fuera de las instalaciones.
La Subdireccion Administrativa y Financiera se encargara de coordinar lo
pertinente con el fin de que se haga efectivo lo acordado y no se afecte la
atencion al public°.
Lo acordado se aplicara a partir de enero de la vigencia 2018
16. NIVELACION SALARIAL:
CORPOAMAZONIA se compromete a presentar en consideration del
Consejo Directivo un proyecto de acuerdo enfocado a incrementar el grado
salarial de sus funcionarios de planta, dentro del mismo nivel, con el anhelo
de estimular el interes de mejorar acadernicamente y superar los requisitos
de sus cargos, la antigUedad en los mismos y reducir la brecha de
desigualdad que existe entre los diferentes niveles salariales de la institution,
de tal forma que se contribuya con las metas del Plan Nacional de Desarrollo
en su componente de equidad, una vez se surta las etapas de la
Convocatoria a concurso de meritos 435 de 2016 CAR — ANLA que adelanta
la CNSC o se defina si esta convocatoria no continuara."
17. APLICABILIDAD DEL ACUERDO:
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El presente Acuerdo de Mejoramiento de las Condiciones de Empleo rige y
tiene aplicabilidad para todos los servidores publicos de CORPOAMAZONIA.
Todos los puntos anteriores se aplicaran a partir de la vigencia 2018 y en
adelante.
18. VIGENCIA:
El presente Acuerdo de Mejoramiento de las Condiciones de Empleo rige a
partir de la fecha de la firma del presente acto administrativo y su
aplicabilidad sera para vigencia 2018 en adelante. Sus clausulas no pueden
modificarse sino previa concertacion entre las partes, producira los actos
administrativos necesarios para su desarrollo y ejecucion. El presente
Acuerdo hace parte integral de los Acuerdos Laborales concertados entre
SINTRAMBIENTE y CORPOAMAZONIA desde el ano 2014, los cuales han
sido elevados a nivel de actos administrativos."
19. PUBLICACION DEL ACUERDO:
CORPOAMAZONIA garantizara de manera inmediata despues de la firma
del presente acuerdo la publicidad del mismo por todos los medios masivos
de comunicacion disponibles en CORPOAMAZONIA."
Para todos los efectos laborales siempre se tendra en cuenta el principio de
favorabilidad constitucional de la favorabilidad.
Articulo 2°. EDICION DE EJEMPLARES DEL ACUERDO AL PLIEGO DE
PETICIONES. CORPOAMAZONIA se compromete a traves de los medios
institucionales: Pagina Web y correo electronic° a la difusi6n y socialization del
presente acuerdo colectivo, asi mismo la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores
del Sistema Nacional Ambiental SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia, se
compromete a apoyar esa tarea.
Articulo 3°. Comunicar el contenido de la presente rescluciOn a la Subdirectora
Administrativa y Financiera para los fines pertinentes.
La Subdireccion Administrativa y Financiera al momento de elaborar el Plan de
Bienestar Social e Incentivos y el Plan de Capacitation de la vigencia 2018 debera
tener en cuenta en lo pertinente e incorporar a estos planes los acuerdos de que
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2011.

RESOLUCION No.

008

I 11 8 E E 2019

Por la cual se adopta el acuerdo suscrito entre CORPOAMAZONIA y
los empleados publicos afiliados al Sindicato de Trabajadores del
Sistema Nacional Ambiental SINTRAMBIENTE - Seccional Amazonia
al •lie•o de •eticiones
encia 2017.
Corporation para e((Desarrolto Sostenifik clef Sur de & Amazonia

trata el articulo 1° de esta resolucion can el fin de que queden incluidos y puedan
implementarse.
Articulo 4°. Comunicar el contenido de la presente resolucion al Presidente de la
Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia.
Articulo 5°. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publication. y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada a los,

1 8 ENE ?nil
LUIS ALEXA DER
Dirpctor G

STOS
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