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ACTA FINAL DEL PROCESO DE CONCERTACION DE CONDICION ES 

LABORALES ENTRE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VA LLE 
DEL CAUCA Y LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE  LOS 

ORGANOS DE CONTROL DE COLOMBIA - ASDECCOL SECCIONAL  VALLE 
DEL CAUCA 

 
 
De Conformidad con el artículo 55 de la Constitución Nacional, las leyes 411 de 
1997 y 524 de 1999 aprobatorias de los convenios 151 y 154 de la OIT, que 
regulan lo concerniente a las relaciones de trabajo en la administración pública, y 
la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores;  el artículo 416 del 
Código Sustantivo de Trabajo,  bajo entendido  señalado en la sentencia C-1234 
de 2005 de la Corte Constitucional “para hacer efectivo el derecho de 
negociación colectiva contemplado en el artículo 55 de la Constitución Política y  
de conformidad con los Convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones 
sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen 
la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al 
respecto formulen los sindicatos”; y el decreto 535 de 24 de febrero de 2009 que  
fija las condiciones y procedimiento para la aplicación de los convenios 151 y 
154 de la OIT, reglamentando el artículo 416 del Estatuto del Trabajo; la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Asociación de Servidores 
Públicos de los Órganos de Control de Colombia - ASDECCOL SECCIONAL 
VALLE DEL CAUCA, adelantaron el proceso de concertación de condiciones 
laborales de acuerdo a solicitud que al respecto presentó el sindicato.   
 
 

1. PERIODO DE CONCERTACIÓN: 
   
El Proceso de Concertación de Condiciones Laborales entre la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca y la Asociación de Servidores Públicos de los 
Órganos de Control de Colombia -ASDECCOL SECCIONAL VALLE DEL 
CAUCA, se llevó a cabo entre el día  28 de Agosto de 2009  y 16 de Abril de 
2010,  en virtud a suspensiones en la negociación adoptadas de común acuerdo 
entre las partes.  
 
 

2. PARTICIPANTES  
 
De conformidad con lo previsto en el decreto 535 de 2009, las comisiones 
negociadores se conformaron de la siguiente manera:   
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2.1 Por Parte de la Contraloría Departamental del V alle del Cauca  
 

2.1.1 Principales 
 
LUIS ORLANDO MINA  Secretario General  
DIANA EDITH PAZ. Contralora Auxiliar para Gestión Humana y Financiera.  
JULIAN ANDRES RIVERA DELGADO. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
 
2.1.2 Suplentes  
 
DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO. Contralora Auxiliar. 
PAOLA ANDREA HERRERA VELA. Contralora Auxiliar para Personal y Carrera 
Administrativa. 
CARLOS HUMBERTO BRAVO RIOMAÑA. Contralor Auxiliar para Control 
Disciplinario Interno. 
 
 

2.2 Por Parte de la Asociación de Servidores Públic os de los Órganos 
de Control de Colombia - ASDECCOL SECCIONAL VALLE D EL 
CAUCA 

 
 
2.2.1 Principales 
 
DIEGO HERNÁN GONZÁLEZ QUIJANO.  Vicepresidente ASDECCOL VALLE 
RODRIGO ADOLFO ALBAN JIMÉNEZ.  Fiscal ASDECCOL VALLE 
GONZALO MORENO CATAÑO. Vocal ASDECCOL VALLE 
 
 
2.2.2 Suplentes 
 
WILMAR RAMÍREZ SALDARRIAGA. Tesorero ASDECCOL VALLE 
CARLOS ALBERTO TORRES PANTOJA.  Vocal ASDECCOL VALLE 
RAMÓN ELÍAS JIMÉNEZ. Afiliado ASDECCOL VALLE 

 
3. REUNIONES  

 
El proceso de concertación laboral se desarrolló en atención al pliego de 
peticiones presentado por la organización sindical en las siguientes fechas: 



                                                                                                                                                                                                             
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 
 

Acta Final del Proceso de Concertación de Condiciones Laborales entre la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca y la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia - Asdeccol Seccional Valle Del 

Cauca 
 
 

Pág. 3 de 27 
 
 

Edificio  de  la  Gobernación: Pisos  5  y  6 - Conmutador: 8822488 Fax:   8831099 
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co 

 

Certificado No. SC-3002-1 
 

Septiembre 4 de 2009.  Instalación  
Septiembre 11 de 2009. Artículos 1 al 8  
Septiembre 24 de 2009. Artículos 9 al 11 
Septiembre 28 de 2009. Artículos 12 al 16 
Septiembre 30 de 2009. Artículos 17 al 18 
Noviembre 3 de 2009. Artículo 18 al 28 
Abril 7 de 2010. Documento Final  
Abril 16 de 2010. Documento Final  
 
 

4. DEL PLIEGO DE PETICIONES 
 
ASDECCOL Seccional Valle del Cauca, organización sindical de primer grado y 
por rama de  actividad económica, con Personería Jurídica No.001863 de 1996,  
de acuerdo a lo  establecido en los artículos 38, 39 y 55 de la Constitución 
Política de Colombia, los artículos 374, 414 y 415 del Código Sustantivo del 
Trabajo, Sentencia C-377 de julio 27 de 1998, los artículos 4 y 14 de los 
Estatutos de ASDECCOL, y a la luz de los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la 
OIT, aprobados en Colombia mediante las Leyes 26 de 1976, 27 de 1976, 411 
de 1997 y 524 de 1999, Sentencia ACU-902 de 1998 Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo CP. ALBERTO MANTILLA ARANGO y Decreto 
535 del 24 de febrero de 2009,  presenta al   Contralor Departamental del Valle 
del Cauca, Dr. CARLOS HERNAN RODRÍGUEZ BECERRA, PLIEGO DE 
PETICIONES de los servidores públicos de la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca  asociados a nuestra organización sindical, las  cuales quedan 
consignadas en los artículos siguientes: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCIMIENTO SINDICAL 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca reconoce y seguirá reconociendo a 
ASDECCOL Seccional Valle del Cauca como representante legal de  los servidores 
públicos vinculados a  esta Asociación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - CAMPO DE APLICACIÓN 
El acuerdo que resulte de la negociación del presente Pliego de Peticiones tendrá 
aplicación para todos los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca  afiliados a ASDECCOL Seccional Valle del Cauca. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - LEYES Y DECRETOS POSTERIORES 
Si durante la vigencia del acuerdo que resulte del pliego de peticiones, se dictaren 
normas favorables a los intereses de  los servidores públicos,  se aplicarán de 
preferencia a las restrictivas o desfavorables en la aplicación del principio de 
favorabilidad. 
 
PARÁGRAFO .-El acuerdo  al que se llegue en virtud del presente pliego petitorio será 
firmado por las partes. 



                                                                                                                                                                                                             
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 
 

Acta Final del Proceso de Concertación de Condiciones Laborales entre la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca y la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia - Asdeccol Seccional Valle Del 

Cauca 
 
 

Pág. 4 de 27 
 
 

Edificio  de  la  Gobernación: Pisos  5  y  6 - Conmutador: 8822488 Fax:   8831099 
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co 

 

Certificado No. SC-3002-1 
 

 
ARTÍCULO CUARTO.- DERECHO DE INFORMACIÓN. 
En desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y de las normas 
reglamentarias del derecho de negociación, la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, resolverá con prontitud las solicitudes de  información, consulta y fotocopia de 
documentos que efectué ASDECCOL Seccional Valle del Cauca   a  través de los 
representantes legales. 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de la página Web oficial, 
facilitará un espacio para la difusión de noticias de ASDECCOL y permitirá un enlace con 
el LINK de ASDECCOL.  
 
ARTÍCULO QUINTO. -SUSTITUCIÓN PATRONAL O REESTRUCTU RACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
En caso de presentarse sustitución patronal o reestructuración administrativa que  
conlleve supresión, fusión de dependencias o traslados de funcionarios, en ningún  caso 
se verán afectados los derechos legales y extralegales a  los afiliados a ASDECCOL  
Seccional Valle del Cauca. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - DESIGNACIÓN DE LAS PARTES . 
Para efectos de negociación se conformarán comisiones negociadoras por cada una de 
las partes, que estarán compuestas por el señor contralor o su delegado, las personas 
que este designe con poder de decisión y los delegados por ASDECCOL  Seccional 
Valle del Cauca como representantes legítimos de los servidores públicos afiliados a la 
organización, entre los que  estarán de manera obligatoria,  miembros de la Junta 
Directiva. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
El acuerdo que resulte de esta negociación se fundamentará en los principios laborales  
consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 909 de  
2004, sus decretos reglamentarios, la legislación laboral y demás disposiciones legales 
vigentes aplicables a los servidores públicos, a las cuales  se les dará estricto 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - FUERO SINDICAL 
En los términos del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, los  Servidores 
Públicos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que pertenezcan a la 
Junta Directiva de ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca, gozarán de fuero sindical de 
conformidad con el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, (modificado  por 
Decreto 204 de 1957, artículo primero) y artículo 406 del Código  Sustantivo del Trabajo, 
(modificado por Ley 50 de 1990, artículo 57) y Ley 411 de 1997, Ley 584 de 2000 y 
Decreto 2813 de 2000. 
 
PARÁGRAFO. – FUERO CIRCUNSTANCIAL: De conformidad a lo regulado por el 
artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, todos los empleados de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca afiliados a ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca,  
por el hecho de la presentación de este pliego de peticiones no podrán ser despedidos 
sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los 
términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto colectivo. 
ARTÍCULO NOVENO.- PERMISOS SINDICALES. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, concederá los siguientes permisos: 
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a) Seis (6) permisos sindicales anuales a la organización para que sus delegados 
asistan a Asambleas, Consejos Nacionales y actividades a las que convoque la Junta 
Directiva Nacional /o Junta Directiva Seccional Valle. 
b) Cuarenta (40) permisos sindicales anuales a la organización para que sus afiliados 
asistan a cursos, seminarios o congresos sindicales. 
c) Tres (3) permisos sindicales  anuales a la organización para realizar Asamblea 
Generales de afiliados. 
d) En desarrollo de lo prescrito en Decreto 2813 de 2000, la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca garantizará permisos sindicales a los miembros de la Entidad que 
pertenezcan a la Junta Directiva Seccional y a la Comisión Seccional de Reclamos, 
igualmente a los funcionarios que hagan parte de la Directiva Nacional o la Comisión de 
Reclamos Nacional de ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca.  La cantidad de horas 
mínimas para la organización será de 150  horas mensuales para los directivos locales y 
de 100 horas mensuales para cada directivo del orden Nacional, las cuales se 
distribuirán en las directivas de la organización según las necesidades reales  y con la  
programación que se presentará cada mes y conforme se estipula en Decreto 2813 de 
2000. 
  
Lo anterior  fundamentado en artículo 39 de la Constitución Política de Colombia; 
consideraciones al fallo 3840 de febrero 17 de 1994 (ponente doctor CARLOS ARTURO  
ORJUELA GONGORA) y artículo 6º del convenio 151 de la OIT de 1978 aprobado por   
Ley 411 del 5 Noviembre de 1997. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CARGAS LABORALES Y EVALUACIÓN DE L 
DESEMPEÑO.-  La Administración concertará las cargas laborales y la evaluación del 
desempeño, así como el portafolio de evidencias de los dirigentes sindicales con 
derecho a los permisos enunciados en los literales anteriores, de manera proporcional, 
de tal forma que no se coarte la garantía sindical. También se tendrá en cuenta el 
contenido de todas las actividades que el dirigente sindical soporte, reporte y realice en 
pro de la defensa de la función pública de control fiscal y de sus instituciones, así como 
en la lucha contra la corrupción.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Contraloría reconocerá en caso de evento, todo lo 
atinente a riesgos profesionales que no reconozca la ARP cuando uno de sus asociados 
o directivos este en ejercicio de actividad sindical con permiso.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- AUDIENCIAS.- El  Contralor Departamental del Valle del Cauca, 
se compromete a conceder en forma oportuna las audiencias que solicite ASDECCOL  
Seccional Valle del Cauca. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. –SALARIOS 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, incrementará el salario a todos los 
empleados sindicalizados a ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca a partir del 1º de 
Enero de cada año, como mínimo en un porcentaje igual al  I.P.C. acumulado al 31 de 
Diciembre del año inmediatamente anterior (Base Jurídica Artículos  53 y 55 Constitución 
Política) y la Sentencia de la Corte Constitucional C-1433/2000  los cuales cancelará 
puntualmente. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se apruebe la Ley modificatoria al artículo 6 de la Ley 617 de 
2000, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca actualizará los salarios de los 
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funcionarios con relación a los incrementos realizados en las vigencias anteriores por 
debajo del I.P.C. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- PRESTACIONES SOCIALES.- 
En concordancia con el Decreto 1919  de 2002 y Decreto 1045 de 1978 y demás normas 
relacionadas, las prestaciones sociales para los empleados públicos vinculados a la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca será el Régimen de Prestaciones 
Sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público 
del Orden Nacional. 
 
Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en 
los factores para ella establecidas.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- BONIFICACIÓN QUINQUENAL.-   
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a pagarle a cada uno 
de sus empleados una bonificación por cada cinco años de servicio prestado de la 
siguiente forma:  
 
• Cuando el trabajador cumpla cinco (05) años, el equivalente a un (01) mes de salario 
promedio 
• Cuando el trabajador cumpla diez (10) años, el equivalente a dos (02) meses de 
salario promedio. 
• Cuando el trabajador cumpla quince (15) años, el equivalente a tres (03) meses de 
salario promedio. 
• Cuando el trabajador cumpla veinte (20) años o mas, el equivalente a cuatro (04) 
meses de salario promedio. 
• Y así sucesivamente aumentándole un mes de salario promedio por cada cinco años 
que se cumplan.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- DESCUENTOS SINDICALES 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete como lo ha venido 
haciendo a descontar  y a girar a ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca, una vez 
cancelada la nómina, el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados 
en la proporción fijada por ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca y Junta Directiva 
Nacional. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- SEDE ASDECCOL.  
La  Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a aportar 10 SMLV 
cada año, para funcionamiento, capacitación, adecuación de oficinas, adquisición de 
equipos y todo lo que implique defensa del control fiscal público.  
 
PARÁGRAFO._ Este valor se incrementará cada año con el IPC causado en la vigencia 
inmediatamente anterior y se pagará dentro del primer trimestre.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. DE LA FORMA DE INGRESO Y RET IRO DE 
EMPLEADOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENT AL  DEL VALLE 
DEL CAUCA. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete: 
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a) Dar estricto cumplimiento en la aplicación de los procedimientos establecidos  por la 
Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, o cualquier otra reglamentación legal  
en la cual se establezca la provisión de los empleos de carrera en la Entidad. 
 
b) Para la provisión de los empleos de carrera que por cualquier circunstancia  
quedaren vacantes, se hará primero mediante concurso de ascenso, de no ser posible 
porque en la entidad no hay personal que llene los requisitos para  dichos cargos, 
entonces se hará por concurso abierto. Todo atemperado en  la ley 909 de 2004,  
decreto 1227 de 2005.  
 
c) Para todo encargo, mientras se surte el proceso de selección convocada para 
promover empleos de carrera,  los beneficiarios de la presente convención que  se 
encuentran en carrera administrativa tendrán derecho preferencial a ser encargados de 
tales empleos y con efectos fiscales, si acreditan los requisitos para su desempeño. En  
caso de no ser posible el encargo podrá hacerse nombramiento provisional, lo mismo 
sucederá con las vacancias temporales, donde también se dará preferencia a los 
Empleados de Carrera, previo análisis de los requisitos  para su desempeño, en caso de 
no haberlos en la Entidad, entonces se  proveerán en forma provisional por el tiempo 
que duren las vacantes. En todo  caso la Administración se compromete a respetar 
rigurosamente el principio de imparcialidad y los derechos  preferenciales de los 
empleados de Carrera. 
 
d) La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se compromete a partir de la 
firma del acuerdo que resulte  de este documento no vincular al personal mediante la 
modalidad de  nombramiento provisional o contrato de prestación de servicios, mientras 
exista en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca el funcionario que pueda 
desempeñar el cargo  y a mantener los planes contingentes que sean necesarios para 
superar las  deficiencias financieras y presupuéstales padecidas por la entidad. 
 
e) En cualquier caso de provisión de cargos que se haga por concurso y del resultado 
del mismo se presente empate, este se dirimirá a favor de los  asociados a ASDECCOL  
Seccional Valle del Cauca, siempre y cuando reúnan los requisitos legales y 
reglamentarios.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - EDUCACIÓN. 
La capacitación es responsabilidad y obligación de la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca, en consecuencia ésta la impartirá oportuna e  imparcialmente a todos 
los Servidores Públicos de la Entidad que se encuentran  afiliados a la organización 
sindical que la necesiten para el desempeño eficiente y eficaz de las funciones  y cargos 
de conformidad con los propósitos de la Ley 909 de 2004 y Decretos reglamentarios. 
 
Para cumplimiento de lo anterior la Administración podrá celebrar con las instituciones 
de educación superior, con el SENA, Institutos Tecnológicos, la ESAP, etc. , los 
convenios que sean necesarios para proporcionar la capacitación especializada de 
acuerdo con la misión y las funciones asignadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.  – En todo caso la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca se compromete a desarrollar una reglamentación de criterios para que los 
funcionarios sean apoyados en la formación a  nivel  superior, post-grados, 
especializaciones y programas, con participación de ASDECCOL  Seccional Valle del 
Cauca. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La Contraloría  Departamental del Valle del Cauca, pagará 
un auxilio educativo para los hijos de los afiliados a ASDECCOL Valle del Cauca que 
estudien en institución Educativa que sea oficial o privada, aprobada por el Ministerio de 
Educación Nacional,  cada año de la siguiente forma: 
 
• PRIMARIA:  1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  por cada hijo. 
• SECUNDARIA: 02 Salarios Mínimos Mensuales  Legal Vigente  por cada hijo. 
• ESTUDIO SUPERIORES: 03 Salarios Mínimos Mensuales Legal Vigente  por cada 
hijo. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PROGRAMAS DE BIENESTAR SOC IAL 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a desarrollar y a 
ejecutar programas de bienestar social que surjan por iniciativa de los servidores 
públicos de la Entidad, de conformidad con  el Decreto 1227 de 2005. 
 
a. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, creará dentro del año fiscal 
siguiente a la aprobación del presente acuerdo, un Fondo de Bienestar Social, para 
contribuir a la solución de necesidades básicas de salud, educación, vivienda, 
recreación, cultura y deporte, desarrollando planes especiales para los funcionarios de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca.  
 
b. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, suscribirá dentro del año fiscal 
siguiente y mantendrá vigente un seguro de vida colectivo y en beneficio de todos los 
servidores públicos activos de la entidad con edad hasta 70 años, y con las siguientes 
coberturas: 
 
• Trece (13) sueldos devengados por muerte natural 
• Veintiséis (26) sueldos devengados por muerte accidental 
• Trece (13) sueldos devengados por incapacidad total.  
 
c. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, contratará con la Caja de 
Compensación Familiar la prestación de los siguientes servicios: Vacunación preventiva, 
examen de admisión y retiro de los servidores públicos, servicio de urgencia, obligando a 
que todos sus vehículos presten servicios de urgencias para sus trabajadores 
accidentados, dejando de lado cualquier otra misión. 
 
d. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca dotará de botiquines de 
emergencia a todas las dependencias de la empresa, además propenderá para que dicte 
al personal un curso práctico sobre precauciones y primeros auxilios en casos de 
accidente. 
 
e. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, pagará el 100% de la incapacidad 
de sus servidores públicos y realizará el cruce de cuentas con la respectiva E.P.S. 
 
f. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca ofrecerá  prestamos para 
construcción, compra o liberación de hipoteca de vivienda.  Así mismo para mejoras del 
inmueble. 
 
g. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca otorgará dos horas  semanales de 
permiso remunerado  no acumulables en ningún caso al servidor público que en forma 
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efectiva practique un deporte promovido por la Dirección Administrativa.  En todo caso 
estos programas serán de manera permanente. 
 
h. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca institucionalizará el día del 
Empleado del Control Fiscal en la misma fecha en que se realice la proclamación de los 
empleados seleccionados como mejores de la entidad y en cada uno de los niveles 
jerárquicos. 
 
i. Para la celebración del día del Empleado del Control Fiscal, la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca a través de la Dirección Administrativa, programará 
actividades deportivas, culturales o recreativas para los servidores públicos de la 
Contraloría, para lo cual se analizarán las propuestas que en este sentido presente 
ASDECCOL Seccional Valle del Cauca. 
 
j. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca pagará por el nacimiento de cada 
hijo de servidor público un auxilio del 25% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
k. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en caso de muerte de un servidor 
público a su servicio pagará a los familiares que demuestren su condición de 
beneficiarios de las prestaciones sociales del servidor público fallecido una suma 
equivalente a cinco (5) salarios devengados por el exservidor público. 
 
l. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca auxiliará al servidor público por 
muerte del cónyuge compañero (a), hijos menores de edad, o hijos estudiantes hasta 25 
años, con un valor equivalentes al 100% del salario devengado. 
 
m. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca otorgará  permiso de matrimonio 
por cinco (5) días, por nacimiento tres (3) días, y por calamidad doméstica hasta por 
ocho (8) días. 
 
n. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se compromete a diseñar, 
desarrollar adoptar y ejecutar planes, programas y proyectos necesarios para garantizar 
la salud ocupacional de los Servidores Públicos de la misma. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- PROGRAMAS DE INCENTIVOS. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a desarrollar y 
ejecutar planes y programas de incentivos, orientados a reconocer y a estimular los 
desempeños individuales de los mejores empleados de la entidad y de cada uno de los 
niveles jerárquicos que los conforman, así como  los equipos de trabajo que alcancen 
niveles de excelencia de conformidad con Decreto 1227 de 2005. 
 
En desarrollo de los artículos 16, 17 y 18 del presente pliego, La Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca se compromete a crear el Comité encargado de 
administrar los criterios que se implanten para el desarrollo de los programas de 
educación, Bienestar Social y de Incentivos, en especial la escogencia de los 
beneficiarios el cual será paritario, en el que formen parte la Administración de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca y los representantes de ASDECCOL  
Seccional Valle del Cauca. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO. - DOTACIÓN 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a suministrar  vestido 
y calzado  de labor a todos sus servidores  públicos de acuerdo con la Ley, a partir de la 
fecha de la firma del acuerdo convenido resultante del presente documento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO- MODERNIZACIÓN O REFORMAS  
ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA  DEPARTAMENTAL DE L VALLE DEL 
CAUCA. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete con ocasión de la 
modernización del Estado y en el evento de  adelantar cualquier reforma administrativa 
que se relacione con los derechos de  los Servidores Públicos de  la Entidad  a no 
modificar unilateralmente sus  condiciones laborales y conformar las comisiones que 
sean necesarias con participación  de representantes de ASDECCOL  Seccional Valle 
del Cauca, para garantizar la estabilidad laboral  de sus Servidores Públicos, en estos 
eventos y cuando así lo  requiera la Entidad, se prescindirá de los   contratos de 
prestación de servicios. Además, se abstendrá de llenar las vacantes  existentes cuyos 
nombramientos  no sean estrictamente necesarios, en caso de suceder, se tendrá en 
cuenta el derecho preferencial estipulado en la Ley 909 de 2004. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- TABLA INDEMNIZATORIA.- 
Los empleados públicos  de carrera administrativa de la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca, a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, y 
optaren por la indemnización se les aplicarán la siguiente tabla: 
 
a) Por menos de un (01) año de servicio continuo: Sesenta (60) días de salario 
promedio. 
b) Por un (01) año  y menos de cinco (5) años de servicio continuo: Sesenta (60) días 
de salario promedio por el primer año y  veinte (20) días de salario promedio por cada 
uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 
c) Por cinco (05) años o mas y menos de diez (10) años de servicio continuo: Sesenta 
(60) días de salario promedio por el primer año y  treinta  (30) días de salario promedio 
por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses 
cumplidos. 
d) Por diez (10) años o más años de servicio continuo: Sesenta (60) días de salario 
promedio por el primer año y  cincuenta (50) días de salario promedio por cada uno de 
los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PARTICIPACIÓN DE ASDECC OL  SECCIONAL 
VALLE DEL CAUCA EN LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN, R EFORMAS Y/O 
REESTRUCTURACIONES. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a darle participación 
activa y efectiva a ASDECCOL Seccional Valle del Cauca en todos los procesos de 
modernización y reestructuración, conforme  lo estipula el artículo 2º de la Constitución 
Política. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO  CUARTO. - ESTABILIDAD LABORAL 
En los eventos de realizarse reestructuraciones que impliquen supresión de cargos,  se 
respetará la estabilidad laboral y demás derechos legalmente otorgados a los afiliados 
de ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. -CUOTA POR BENEFICIO CONV ENCIONAL. 
Los empleados de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por el hecho de 
beneficiarse de la negociación del presente Pliego de Peticiones, deberán pagar a la 
Asociación ASDECCOL seccional Valle del Cauca durante su vigencia una suma igual a 
la cuota ordinaria con que contribuyen sus  afiliados. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. – GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca contratará bajo la modalidad de 
prestación de servicios y/o convenio a uno o varios abogados para representar a los 
afiliados de la asociación que se vean incursos en procesos disciplinarios, para que 
actúen como defensores de aquellos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. – IMPRESIÓN DEL ACUERDO. - 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en un término no mayor a treinta (30) 
días a partir de la firma del acuerdo lo elevará  a acto administrativo y ordenará la 
impresión  de un folleto para cada funcionario activo de la entidad.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- VIGENCIA. 
El acuerdo convenido  que resulte de este documento tendrá vigencia de dos años a 
partir de las firmas. 

 
 

5. ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 
Las comisiones negociadoras en virtud del proceso de concertación laboral 
llegaron a los siguientes acuerdos:  
 
5.1  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCIMIENTO SINDICAL 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca reconoce y seguirá reconociendo a ASDECCOL 
Seccional Valle del Cauca como representante legal de  los servidores públicos vinculados a  esta 
Asociación. 

 
El reconocimiento sindical se otorgará de conformidad con la Constitución y la 
ley.  
 
 
5.2  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - CAMPO DE APLICACIÓN 
El acuerdo que resulte de la negociación del presente Pliego de Peticiones tendrá aplicación para 
todos los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca  afiliados a  
ASDECCOL Seccional Valle del Cauca. 

 
De conformidad con las normas legales.  En todo caso queda a criterio de la 
Contraloría Departamental extender los beneficios al personal no afiliado a 
ASDECCOL.   
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5.3  
 

ARTÍCULO TERCERO. - LEYES Y DECRETOS POSTERIORES 
Si durante la vigencia del acuerdo que resulte del pliego de peticiones, se dictaren normas favorables 
a los intereses de  los servidores públicos,  se aplicarán de preferencia a las restrictivas o 
desfavorables en la aplicación del principio de favorabilidad. 
 
PARÁGRAFO .-El acuerdo  al que se llegue en virtud del presente pliego petitorio será firmado por 
las partes. 

 
De conformidad con las normas legales y el alcance del principio de 
favorabilidad en materia laboral.  
 
 
5.4  
 

ARTÍCULO CUARTO.- DERECHO DE INFORMACIÓN. 
En desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y de las normas reglamentarias 
del derecho de negociación, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, resolverá con 
prontitud las solicitudes de  información, consulta y fotocopia de documentos que efectué 
ASDECCOL Seccional Valle del Cauca   a  través de los representantes legales. 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de la página Web oficial, facilitará un 
espacio para la difusión de noticias de ASDECCOL y permitirá un enlace con el LINK de 
ASDECCOL.  

 
 
En el marco del derecho constitucional de petición la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca atenderá las solicitudes elevadas por la organización 
sindical.   
 
De igual manera la CDVC se compromete a facilitar un link que permite el enlace 
con el sitio Web de ASDECCOL. Para tal efecto se buscará asesoría con la 
Contraloría Auxiliar para Recursos Informáticos quien tendrá bajo su cargo la 
creación y operatividad del link. 
 
5.5  
 

ARTÍCULO QUINTO. -SUSTITUCIÓN PATRONAL O REESTRUCTU RACIÓN ADMINISTRATIVA. 
En caso de presentarse sustitución patronal o reestructuración administrativa que  conlleve 
supresión, fusión de dependencias o traslados de funcionarios, en ningún  caso se verán afectados 
los derechos legales a  los afiliados a ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca.  

 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en caso de alguna 
reestructuración administrativa respetara en todo caso los derechos que el 
ordenamiento jurídico ofrece a los afiliados y directivos de la organización 
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sindical, y en forma adicional a todos los servidores públicos. En todo caso, se 
tendrán en cuentas las normas y jurisprudencia sobre  retén social. 
 
Adicionalmente hará público los estudios financieros y técnicos que soportan el 
proyecto de reestructuración y la organización sindical tendrá derecho a ser 
escuchada y a aportar estudios alternativos.  
 
 
5.6 
 

ARTÍCULO SEXTO. - DESIGNACIÓN DE LAS PARTES. 
Para efectos de negociación se conformarán comisiones negociadoras por cada una de las partes, 
que estarán compuestas por el señor contralor o su delegado, las personas que este designe con 
poder de decisión y los delegados por ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca como representantes 
legítimos de los servidores públicos afiliados a la organización, entre los que  estarán de manera 
obligatoria,  miembros de la Junta Directiva. 

 
 
De conformidad con lo previsto en el decreto 535 de 2009. 
 
  
5.7 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
El acuerdo que resulte de esta negociación se fundamentará en los principios laborales  
consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 909 de  2004, sus 
decretos reglamentarios, la legislación laboral y demás disposiciones legales vigentes aplicables a 
los servidores públicos, a las cuales  se les dará estricto cumplimiento. 

 
De conformidad con la ley. 
 
  
5.8 
 

ARTÍCULO OCTAVO. - FUERO SINDICAL 
En los términos del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, los  Servidores Públicos de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que pertenezcan a la Junta Directiva de ASDECCOL  
Seccional Valle del Cauca, gozarán de fuero sindical de conformidad con el artículo 405 del Código 
Sustantivo del Trabajo, (modificado  por Decreto 204 de 1957, artículo primero) y artículo 406 del 
Código  Sustantivo del Trabajo, (modificado por Ley 50 de 1990, artículo 57) y Ley 411 de 1997, Ley 
584 de 2000 y Decreto 2813 de 2000. 
 
PARÁGRAFO. – FUERO CIRCUNSTANCIAL: De conformidad a lo regulado por el artículo 25 del 
Decreto 2351 de 1965, todos los empleados de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 
afiliados a ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca,  por el hecho de la presentación de este pliego 
de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la 
presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 
conflicto colectivo. 
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De conformidad con la ley. Si se establecen traslados y/o movimientos de 
personal estos requerirán la anuencia o autorización del funcionario aforado 
objeto de traslado.  
 
 
5.9 
 

ARTÍCULO NOVENO.- PERMISOS SINDICALES. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, concederá los siguientes permisos sindicales: 
 
a) Sesenta y ocho (68) días anuales al Presidente de ASDECCOL VALLE como permisos ordinarios 
transitorios para el  ejercicio de sus funciones sindicales. 
 
b) Doce (12) días anuales a los miembros de la Junta Directiva de ASDECCOL VALLE y Miembros 
de la Comisión de Reclamos como permisos ordinarios para el ejercicio de sus funciones sindicales. 
 
c) Ciento treinta y cinco (135) días anuales a los miembros de ASDECCOL VALLE, que pertenezcan 
como miembros activos de la DIRECTIVA NACIONAL como permisos ordinarios para el ejercicio de 
sus funciones sindicales. 
   
d) Ciento treinta y cinco (135) días anuales a los miembros de ASDECCOL VALLE, que pertenezcan 
como miembros activos de CONFEDERACIONES O FEDERACIONES SINDICALES como permisos 
ordinarios para el ejercicio de sus funciones sindicales. 
 
e) Media Jornada cada seis meses a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca afiliados a ASDECCOL VALLE para asistir a la Asamblea Seccional Ordinaria.     
 
f) Un (1) día a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca afiliados a 
ASDECCOL VALLE para asistir a la Asamblea Seccional Extraordinaria.     
 
g) Tres (3) días a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca afiliados a 
ASDECCOL VALLE que resulten elegidos para asistir a la Asamblea Nacional de ASDECCOL. 
  
h) Seis (6) días anuales a los a los miembros de la Junta Directiva de ASDECCOL VALLE para 
asistir a las reuniones ordinarias de la organización sindical. 
 
En desarrollo de lo prescrito en Decreto 2813 de 2000, la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca garantizará permisos sindicales a los miembros de la Entidad que pertenezcan a la Junta 
Directiva Seccional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CARGAS LABORALES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.-  La 
Administración concertará las cargas laborales y la evaluación del desempeño, así como el portafolio 
de evidencias de los dirigentes sindicales con derecho a los permisos enunciados en los literales 
anteriores, de manera proporcional, de tal forma que no se coarte la garantía sindical. También se 
tendrá en cuenta el contenido de todas las actividades que el dirigente sindical soporte, reporte y 
realice en pro de la defensa de la función pública de control fiscal y de sus instituciones, así como en 
la lucha contra la corrupción.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá 
los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se 
encuentre inscrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del decreto 2813 de 2010 
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El grupo negociador acuerda que los permisos sindicales se seguirán otorgando 
a los miembros de la organización sindical de conformidad con la ley, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones:    
 
Que si bien la entidad había regulado lo concerniente a los permisos sindicales 
mediante resolución 423 de 1998, con la expedición de la ley 584 de 2000, la 
misma ha perdido vigencia y actualidad, en perjuicio de los derechos de 
asociación sindical. 
 
La Constitución Política en su artículo 39 consagra el derecho de asociación  
sindical y les reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión; 
 
El artículo 416A, adicionado al Código Sustantivo del Trabajo mediante el 
artículo 13 de la Ley 584 de 2000, estableció que las organizaciones sindicales 
de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les 
concedan permisos sindicales a quienes sean designados por ellas, para 
atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de 
asociación y libertad sindical, y facultó al Gobierno Nacional para reglamentar la 
materia en concertación con los representantes de las centrales sindicales, 
 
El Decreto 2813 del 29 de diciembre de 2000  estableció en su artículo 1 lo 
siguiente:  
 
 

ARTÍCULO 1o. Los representantes sindicales de los servidores públicos 
tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del 
Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la 
Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades 
descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden 
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les concedan los permisos 
sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión. 

 
 
De conformidad con las consideraciones jurídicas la organización sindical 
informara en todo caso sobre las solicitudes de permiso para el necesario 
cumplimiento de su gestión a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
En ningún caso se otorgarán permisos permanentes.  
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5.10 
 

ARTÍCULO DÉCIMO.- AUDIENCIAS.- El  Contralor Departamental del Valle del Cauca, se 
compromete a conceder en forma oportuna las audiencias que solicite ASDECCOL  Seccional Valle 
del Cauca. 

 
El Contralor Departamental del Valle del Cauca se compromete a atender las 
solicitudes de audiencias firmadas por el Presidente de la Junta Directiva de 
ASDECCOL VALLE, de conformidad a la disponibilidad de tiempo que su gestión 
razonablemente le impone.   
 
 
5.11 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. –SALARIOS 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, incrementará el salario a todos los empleados 
sindicalizados a ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca a partir del 1º de Enero de cada año, como 
mínimo en un porcentaje igual al  I.P.C. acumulado al 31 de Diciembre del año inmediatamente 
anterior (Base Jurídica Artículos  53 y 55 Constitución Política) y la Sentencia de la Corte 
Constitucional C-1433/2000  los cuales cancelará puntualmente. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se apruebe la Ley modificatoria al artículo 6 de la Ley 617 de 2000, la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca actualizará los salarios de los funcionarios con 
relación a los incrementos realizados en las vigencias anteriores por debajo del I.P.C. 

 
 
Se eliminan las bases jurídicas al estimarlas innecesaria, lo mismo que el 
parágrafo único por cuanto la Contraloría a partir de la vigencia de la ley 617 de 
2000 ha incrementado los salarios por encima del IPC.  Se aceptan sin 
salvedades el resto del artículo.  
 
 
5.12 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- PRESTACIONES SOCIALES.- 
En concordancia con el Decreto 1919  de 2002 y Decreto 1045 de 1978 y demás normas 
relacionadas, las prestaciones sociales para los empleados públicos vinculados a la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca será el Régimen de Prestaciones Sociales señalado para los 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. 
 
Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores 
para ella establecidas.   

 
 
Se acepta la disposición, sin perjuicio que el legislador o el ejecutivo en virtud de 
la competencia que constitucionalmente les han sido asignadas modifiquen por 
vía  ley o reglamento, las disposiciones citadas.  En cuanto a la prima técnica se 
acoge la presunción de legalidad que contiene la ordenanza departamental que 
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las prevé así como la interpretación acogida por la sección segunda del Consejo 
de Estado. 
 
 
5.13 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- BONIFICACIÓN QUINQUENAL.-   
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a pagarle a cada uno de sus 
empleados una bonificación por cada cinco años de servicio prestado de la siguiente forma:  
 
• Cuando el trabajador cumpla cinco (05) años, el equivalente a un (01) mes de salario promedio 
• Cuando el trabajador cumpla diez (10) años, el equivalente a dos (02) meses de salario promedio. 
• Cuando el trabajador cumpla quince (15) años, el equivalente a tres (03) meses de salario 
promedio. 
• Cuando el trabajador cumpla veinte (20) años o mas, el equivalente a cuatro (04) meses de salario 
promedio. 
• Y así sucesivamente aumentándole un mes de salario promedio por cada cinco años que se 
cumplan.   

 
 
No se logra acuerdo sobre el artículo por cuestiones de orden presupuestal. 
Queda sujeto al análisis financiero para que en el Acto Administrativo que acoge 
el presente proceso de concertación se estime lo conveniente por parte del 
Señor Contralor.  
 
 
5.14 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- DESCUENTOS SINDICALES 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete como lo ha venido haciendo a 
descontar  y a girar a ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca, una vez cancelada la nómina, el valor 
de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados en la proporción fijada por ASDECCOL  
Seccional Valle del Cauca y Junta Directiva Nacional.   

 
 
Se acepta sin salvedad. La Contraloría siempre ha estado atenta al cumplimiento 
de esta obligación de conformidad con la ley.  
 
 
5.15 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- SEDE ASDECCOL.  
La  Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a aportar 10 SMLV cada año, 
para funcionamiento, capacitación, adecuación de oficinas, adquisición de equipos y todo lo que 
implique defensa del control fiscal público.  
 
PARÁGRAFO._ Este valor se incrementará cada año con el IPC causado en la vigencia 
inmediatamente anterior y se pagará dentro del primer trimestre.    
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No se logra acuerdo sobre las cuestiones de orden presupuestal del artículo. 
Queda sujeto al análisis financiero para que en el Acto Administrativo que acoge 
el presente proceso de concertación se estime lo conveniente por parte del 
Señor Contralor. No obstante, la Contraloría se obliga a poner a disposición del 
sindicato una oficina o cubículo dependiendo de las disponibilidades físicas que 
para el efecto certifique la Contraloría Auxiliar para Personal y Carrera 
Administrativa.  
 
La Organización sindical se compromete a dar uso exclusivo del lugar que le sea 
asignado a funciones inherentes a la organización sindical. 
 
 
5.16 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. DE LA FORMA DE INGRESO Y RET IRO DE EMPLEADOS AL 
SERVICIO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  DEL VALLE  DEL CAUCA. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete: 
 
a) Dar estricto cumplimiento en la aplicación de los procedimientos establecidos  por la Ley 909 de 
2004 y sus Decretos Reglamentarios, o cualquier otra reglamentación legal  en la cual se establezca 
la provisión de los empleos de carrera en la Entidad. 
 
b) Para la provisión de los empleos de carrera que por cualquier circunstancia  quedaren vacantes, 
se hará primero mediante concurso de ascenso, de no ser posible porque en la entidad no hay 
personal que llene los requisitos para  dichos cargos, entonces se hará por concurso abierto. Todo 
atemperado en  la ley 909 de 2004,  decreto 1227 de 2005.  
 
c) Para todo encargo, mientras se surte el proceso de selección convocada para promover empleos 
de carrera,  los beneficiarios de la presente convención que  se encuentran en carrera administrativa 
tendrán derecho preferencial a ser encargados de tales empleos y con efectos fiscales, si acreditan 
los requisitos para su desempeño. En  caso de no ser posible el encargo podrá hacerse 
nombramiento provisional, lo mismo sucederá con las vacancias temporales, donde también se dará 
preferencia a los Empleados de Carrera, previo análisis de los requisitos  para su desempeño, en 
caso de no haberlos en la Entidad, entonces se  proveerán en forma provisional por el tiempo que 
duren las vacantes. En todo  caso la Administración se compromete a respetar rigurosamente el 
principio de imparcialidad y los derechos  preferenciales de los empleados de Carrera. 
 
d) La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se compromete a partir de la firma del acuerdo 
que resulte  de este documento no vincular al personal mediante la modalidad de  nombramiento 
provisional o contrato de prestación de servicios, mientras exista en la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca el funcionario que pueda desempeñar el cargo  y a mantener los planes 
contingentes que sean necesarios para superar las  deficiencias financieras y presupuéstales 
padecidas por la entidad. 
 
e) En cualquier caso de provisión de cargos que se haga por concurso y del resultado del mismo se 
presente empate, este se dirimirá a favor de los  asociados a ASDECCOL  Seccional Valle del 
Cauca, siempre y cuando reúnan los requisitos legales y reglamentarios.   

 
 
Los literales b y e se retira al hacerse la aclaración que los concursos cerrados 
así como el favorecimiento a personas que hacen parte de agremiaciones están 
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proscritos de nuestro ordenamiento jurídico, al violar el derecho fundamental a la 
igualdad y al libre acceso a los cargos públicos.  
 
El literal c se aclara al señalar que la provisión de encargos se encuentra 
regulada en la ley, y ella misma establece el derecho preferencial para 
empleados de carrera administrativa que cumplan los requisitos del cargo.  
 
El resto del artículo queda aprobado sin salvedades. 
 
 
5.17 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - EDUCACIÓN. 
La capacitación es responsabilidad y obligación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, 
en consecuencia ésta la impartirá oportuna e  imparcialmente a todos los Servidores Públicos de la 
Entidad que se encuentran  afiliados a la organización sindical que la necesiten para el desempeño 
eficiente y eficaz de las funciones  y cargos de conformidad con los propósitos de la Ley 909 de 2004 
y Decretos reglamentarios. 
 
Para cumplimiento de lo anterior la Administración podrá celebrar con las instituciones de educación 
superior, con el SENA, Institutos Tecnológicos, la ESAP, etc. , los convenios que sean necesarios 
para proporcionar la capacitación especializada de acuerdo con la misión y las funciones asignadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – En todo caso la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se 
compromete a desarrollar una reglamentación de criterios para que los funcionarios sean apoyados 
en la formación a  nivel  superior, post-grados, especializaciones y programas, con participación de 
ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.   La Contraloría  Departamental del Valle del Cauca, pagará un auxilio 
educativo para los hijos de los afiliados a ASDECCOL Valle del Cauca que estudien en institución 
Educativa que sea oficial o privada, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional,  cada año de 
la siguiente forma: 
 
• PRIMARIA:  1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  por cada hijo. 
• SECUNDARIA: 02 Salarios Mínimos Mensuales  Legal Vigente  por cada hijo. 
• ESTUDIO SUPERIORES: 03 Salarios Mínimos Mensuales Legal Vigente por cada hijo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. –La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en ningún caso 
discriminará a los afiliados o directivos de ASDECCOL VALLE para el otorgamiento de 
capacitaciones. 
 

 
Se elimina la frase “que se encuentran  afiliados a la organización sindical” por 
sus implicaciones frente al derecho a la igualdad.  
 
Para el parágrafo primero se establece que la organización sindical se 
compromete a presentar un borrador a la Contraloría Auxiliar para Escuela de 
Capacitación quien le realizara los ajustes correspondientes, y pasará a la 
oficina asesora jurídica para el análisis jurídico. Una vez surtidos estos trámites 
se realizará reunión con los directivos seccionales de la organización sindical 
para socializar los ajustes incorporados. 
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No se logra acuerdo respecto del parágrafo segundo por cuestiones de orden 
presupuestal. Queda sujeto al análisis financiero para que en el Acto 
Administrativo que acoge el presente proceso de concertación se estime lo 
conveniente por parte del Señor Contralor.  
 
Se incorpora el parágrafo tercero de común acuerdo. 
 
El resto del artículo se aprueba con las salvedades descritas. 
 
5.18 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PROGRAMAS DE BIENESTAR SOC IAL 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a desarrollar y a ejecutar 
programas de bienestar social que surjan por iniciativa de los servidores públicos de la Entidad, de 
conformidad con  el Decreto 1227 de 2005. 
 
a. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, creará dentro del año fiscal siguiente a la 
aprobación del presente acuerdo, un Fondo de Bienestar Social, para contribuir a la solución de 
necesidades básicas de salud, educación, vivienda, recreación, cultura y deporte, desarrollando 
planes especiales para los funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.  
 
b. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, suscribirá dentro del año fiscal siguiente y 
mantendrá vigente un seguro de vida colectivo y en beneficio de todos los servidores públicos 
activos de la entidad con edad hasta 70 años, y con las siguientes coberturas: 
 
• Trece (13) sueldos devengados por muerte natural 
• Veintiséis (26) sueldos devengados por muerte accidental 
• Trece (13) sueldos devengados por incapacidad total.  
 
c. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, contratará con la Caja de Compensación 
Familiar la prestación de los siguientes servicios: Vacunación preventiva, examen de admisión y 
retiro de los servidores públicos, servicio de urgencia, obligando a que todos sus vehículos presten 
servicios de urgencias para sus trabajadores accidentados, dejando de lado cualquier otra misión. 
 
d. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca dotará de botiquines de emergencia a todas las 
dependencias de la empresa, además propenderá para que dicte al personal un curso práctico sobre 
precauciones y primeros auxilios en casos de accidente. 
 
e. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, pagará el 100% de la incapacidad de sus 
servidores públicos y realizará el cruce de cuentas con la respectiva E.P.S. 
 
f. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca ofrecerá  préstamos para construcción, compra 
o liberación de hipoteca de vivienda.  Así mismo para mejoras del inmueble. 
 
g. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca otorgará dos horas  semanales de permiso 
remunerado  no acumulables en ningún caso al servidor público que en forma efectiva practique un 
deporte promovido por la Dirección Administrativa.  En todo caso estos programas serán de manera 
permanente. 
 
h. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca institucionalizará el día del Empleado del 
Control Fiscal en la misma fecha en que se realice la proclamación de los empleados seleccionados 
como mejores de la entidad y en cada uno de los niveles jerárquicos. 
 
i. Para la celebración del día del Empleado del Control Fiscal, la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca a través de la Dirección Administrativa, programará actividades deportivas, culturales o 
recreativas para los servidores públicos de la Contraloría, para lo cual se analizarán las propuestas 
que en este sentido presente ASDECCOL Seccional Valle del Cauca. 
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j. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca pagará por el nacimiento de cada hijo de 
servidor público un auxilio del 25% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
k. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en caso de muerte de un servidor público a su 
servicio pagará a los familiares que demuestren su condición de beneficiarios de las prestaciones 
sociales del servidor público fallecido una suma equivalente a cinco (5) salarios devengados por el 
exservidor público. 
 
l. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca auxiliará al servidor público por muerte del 
cónyuge compañero (a), hijos menores de edad, o hijos estudiantes hasta 25 años, con un valor 
equivalentes al 100% del salario devengado. 
 
m. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca otorgará  permiso de matrimonio por cinco (5) 
días, por nacimiento tres (3) días, y por calamidad doméstica hasta por ocho (8) días. 
 
n. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se compromete a diseñar, desarrollar adoptar y 
ejecutar planes, programas y proyectos necesarios para garantizar la salud ocupacional de los 
Servidores Públicos de la misma. 
 

 
 
Primer inciso se aprueba sin salvedad. Frente a los literales se procede con las 
siguientes salvedades y aclaraciones:  
 
 
Literal A.  
 
De acuerdo a criterio de la Auditoria General de la República que comparte la 
Oficina Asesora Jurídica, las Contralorías Territoriales no cuentan con 
presupuesto de ingresos y por lo tanto no pueden recaudar rentas o multas a su 
favor.  Dentro del contexto de las Contralorías Territoriales se han advertido 
experiencias similares a través de ordenanzas o acuerdos, algunas exitosas, y 
otras que han sido demandadas y señaladas de constituirse en un mecanismo 
violatorio de la ley 617 de 2000. No obstante, la Organización Sindical se 
compromete a poner a disposición de la Escuela de Capacitación y la Oficina 
Asesora Jurídica algunos modelos de otras contralorías que hayan sido exitosos 
para su análisis jurídico, y para la construcción de un proyecto de ordenanza 
viable jurídicamente.  
 
 
Literal B.  
 
Se deja constancia que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 
actualmente tiene suscrito contrato con la aseguradora Solidaria de Colombia 
LTDA Entidad Cooperativa con los siguientes amparos: Muerte, Incapacidad 
Total y Permanente;  y Anexo Desmembración, que cubre a todos los 
funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca se compromete a seguir adquiriendo dentro 
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de su programa de seguros, previa existencia de disponibilidades 
presupuestales suficientes.   
 
 
Literal C.  
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca ha venido prestando los 
servicios de vacunación preventiva y jornadas de salud a través de la Caja de 
Compensación Familiar en virtud a beneficios por afiliación. Frente a los 
servicios de urgencia se indica que la Gobernación presta este servicio a todo el 
edificio.  Por último, la entidad en todo caso, velará por cumplir la obligación de 
asumir los exámenes médicos de ingreso y retiro de funcionarios. 
 
Literal D.  
 
Se acepta sin salvedades. 
 
Literal E.  
 
No se logra acuerdo por cuestiones de orden presupuestal. Queda sujeto al 
análisis financiero para que en el Acto Administrativo que acoge el presente 
proceso de concertación se estime lo conveniente por parte del Señor Contralor.  
 
Literal F.  
 
No se logra acuerdo por cuestiones de orden legal. La Contraloría no puede 
suministrar préstamos a sus funcionarios por impedimento normativo. No 
obstante, se estudiará la posibilidad legal de que a través de lo acordado en el 
literal A, se pueda incluir la pretensión de la organización sindical.  
 
Literal G.  
 
Se acepta sin salvedades. Para tal efecto se regulará lo pertinente a través de 
acto administrativo en el cual se establecerán responsables de la vigilancia del 
uso adecuado del permiso.  
 
Literal H.  
 
Se acepta sin salvedades. No obstante se realizarán gestiones a través del 
Consejo Nacional de Contralores para establecerlo de manera nacional y no 
regional. 
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Literal I.  
 
Resuelto el literal anterior, la Contraloría en el marco del Plan de Bienestar lo 
regulará internamente.   
 
 
Literal J.  
 
No se logra acuerdo por cuestiones de orden presupuestal. Queda sujeto al 
análisis financiero para que en el Acto Administrativo que acoge el presente 
proceso de concertación se estime lo conveniente por parte del Señor Contralor.  
 
 
Literal K.  
 
No se logra acuerdo por cuestiones de orden presupuestal. Queda sujeto al 
análisis financiero para que en el Acto Administrativo que acoge el presente 
proceso de concertación se estime lo conveniente por parte del Señor Contralor.  
Sobre el particular se advierte que el artículo 31 de la resolución 012 de 1993 
otorga un auxilio por concepto de gastos de entierro, cuando muere un servidor 
público hasta por un salario devengado. 
 
 
Literal L.  
 
No se logra acuerdo por cuestiones de orden presupuestal. Queda sujeto al 
análisis financiero para que en el Acto Administrativo que acoge el presente 
proceso de concertación se estime lo conveniente por parte del Señor Contralor.  
Sobre el particular se advierte que el artículo 32 de la resolución 012 de 1993 
otorga un auxilio de defunción por medio salario devengado. 
 
 
Literal M.  
 
No se logra acuerdo por cuestiones de orden legal. La Contraloría 
Departamental se  ajusta a lo establecido en la ley.  
 
 
Literal N.  
 
Se acepta sin salvedades. Para dicho efecto se manifiesta que existe el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional.  
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5.19 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- PROGRAMAS DE INCENTIVOS. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a desarrollar y ejecutar planes y 
programas de incentivos, orientados a reconocer y a estimular los desempeños individuales de los 
mejores empleados de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que los conforman, así 
como  los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia de conformidad con Decreto 1227 
de 2005. 
 
En desarrollo de los artículos 16, 17 y 18 del presente pliego, La Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca se compromete a crear el Comité encargado de administrar los criterios que se implanten 
para el desarrollo de los programas de educación, Bienestar Social y de Incentivos, en especial la 
escogencia de los beneficiarios el cual será paritario, en el que formen parte la Administración de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca y los representantes de ASDECCOL  Seccional Valle 
del Cauca.  

 
 
Se acepta sin salvedades. 
 
 
5.20 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - DOTACIÓN 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a suministrar  vestido y calzado  
de labor a todos sus servidores  públicos de acuerdo con la Ley, a partir de la fecha de la firma del 
acuerdo convenido resultante del presente documento.  

 
 
Se acepta sin salvedades. Sobre el particular la Contraloría ha venido 
cumpliendo esta obligación de orden legal. 
 
 
5.21 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO- MODERNIZACIÓN O REFORMAS  ADMINISTRATIVAS DE LA 
CONTRALORÍA  DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete con ocasión de la modernización 
del Estado y en el evento de  adelantar cualquier reforma administrativa que se relacione con los 
derechos de  los Servidores Públicos de  la Entidad  a no modificar unilateralmente sus  condiciones 
laborales y conformar las comisiones que sean necesarias con participación  de representantes de 
ASDECCOL  Seccional Valle del Cauca, para garantizar la estabilidad laboral  de sus Servidores 
Públicos, en estos eventos y cuando así lo  requiera la Entidad, se prescindirá de los   contratos de 
prestación de servicios. Además, se abstendrá de llenar las vacantes  existentes cuyos 
nombramientos  no sean estrictamente necesarios, en caso de suceder, se tendrá en cuenta el 
derecho preferencial estipulado en la Ley 909 de 2004.  

 
Se acepta sin salvedades.  
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5.22 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- TABLA INDEMNIZATORIA.- 
Los empleados públicos  de carrera administrativa de la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, y optaren por la 
indemnización se les aplicarán la siguiente tabla: 
 
a) Por menos de un (01) año de servicio continuo: Sesenta (60) días de salario promedio. 
b) Por un (01) año  y menos de cinco (5) años de servicio continuo: Sesenta (60) días de salario 
promedio por el primer año y  veinte (20) días de salario promedio por cada uno de los años 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 
c) Por cinco (05) años o mas y menos de diez (10) años de servicio continuo: Sesenta (60) días de 
salario promedio por el primer año y  treinta  (30) días de salario promedio por cada uno de los años 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 
d) Por diez (10) años o más años de servicio continuo: Sesenta (60) días de salario promedio por el 
primer año y  cincuenta (50) días de salario promedio por cada uno de los años subsiguientes al 
primero y proporcionalmente por meses cumplidos.  

 
 
No se logra acuerdo por cuestiones de orden presupuestal. Queda sujeto al 
análisis financiero para que en el Acto Administrativo que acoge el presente 
proceso de concertación se estime lo conveniente por parte del Señor Contralor.  
 
 
5.23 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PARTICIPACIÓN DE ASDECC OL  SECCIONAL VALLE DEL 
CAUCA EN LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN, REFORMAS Y/ O 
REESTRUCTURACIONES. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se compromete a 
darle participación activa y efectiva a ASDECCOL Seccional Valle del Cauca en todos los procesos 
de modernización y reestructuración, conforme  lo estipula el artículo 2º de la Constitución Política.  

 
 
Se acepta sin salvedades.  
 

 
5.24 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO  CUARTO. - ESTABILIDAD LABORAL 
En los eventos de realizarse reestructuraciones que impliquen supresión de cargos,  se respetará la 
estabilidad laboral y demás derechos legalmente otorgados a los afiliados de ASDECCOL  Seccional 
Valle del Cauca. 

 
 
Se acepta. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en caso de 
presentarse un reestructuración que implique la supresión de cargos respetará el 
procedimiento establecido en la ley, y los derechos legalmente otorgados tanto a 
afiliados a ASDECCOL, sus directivas, y en general a todos los funcionarios de 
la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.  
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5.25 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. -CUOTA POR BENEFICIO CONV ENCIONAL. 
Los empleados de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por el hecho de beneficiarse de 
la negociación del presente Pliego de Peticiones, deberán pagar a la Asociación ASDECCOL 
seccional Valle del Cauca durante su vigencia una suma igual a la cuota ordinaria con que 
contribuyen sus  afiliados. 

 
 
Se acepta. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca respetará ante 
todo la voluntad de los funcionarios no sindicalizados antes de proceder con 
cualquier descuento.  
 
 

 
5.26 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. – GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA. 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca contratará bajo la modalidad de prestación de 
servicios y/o convenio a uno o varios abogados para representar a los afiliados de la asociación que 
se vean incursos en procesos disciplinarios, para que actúen como defensores de aquellos. 

 
 
No se logra acuerdo por impedimentos de carácter legal. En los procedimientos 
disciplinarios viene inmersa la garantía al derecho de defensa.    
 
 
 
5.27 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. – IMPRESIÓN DEL ACUERDO. - 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en un término no mayor a treinta (30) días a partir 
de la firma del acuerdo lo elevará  a acto administrativo y ordenará la impresión  de un folleto para 
cada funcionario activo de la entidad.  

 
 
Se acepta sin salvedades. 
 

 
5.28 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- VIGENCIA. 
El acuerdo convenido  que resulte de este documento tendrá vigencia de dos años a partir de las 
firmas. 

 
Se acepta sin salvedades. 
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En constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Cali, a los dieciséis (16) 
días del mes de Abril de 2010.  
 
Por Parte de la CONTRALORIA 
DEPARTAMENTALDEL  VALLE DEL 
CAUCA  

Por Parte de la Asociación de Servidores 
Públicos de los Órganos de Control de 
Colombia - ASDECCOL SECCIONAL VALLE 
DEL CAUCA 

 
 
 
 

 

LUIS ORLANDO MINA   
Secretario General 

DIEGO HERNÁN GONZÁLEZ Q.  
Vicepresidente ASDECCOL VALLE 

 
 
 
 

 

DIANA EDITH PAZ  
Contralora Auxiliar para Gestión 
Humana y Financiera.  

RODRIGO ADOLFO ALBAN JIMÉNEZ.  
Fiscal ASDECCOL VALLE 
 

 
 
 
 

 

JULIAN ANDRES RIVERA DELGADO. 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

GONZALO MORENO CATAÑO.  
Vocal ASDECCOL VALLE 

 
 
 
 

 

DORIS NOEMI PIZARRO M. 
Contralora Auxiliar. 

WILMAR RAMÍREZ SALDARRIAGA. 
Tesorero ASDECCOL VALLE 

 
 
 
 

 

PAOLA ANDREA HERRERA VELA. 
Contralora Auxiliar para Personal y 
Carrera Administrativa. 

CARLOS ALBERTO TORRES P.   
Vocal ASDECCOL VALLE 
 

 
 
 
 

 

CARLOS HUMBERTO BRAVO R. 
Contralor Auxiliar para Control 
Disciplinario Interno. 

RAMÓN ELÍAS JIMÉNEZ.  
Afiliado ASDECCOL VALLE 
 

 


