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RESOLUCION ACUERDO LABORAL 

No. 000839 

      Fecha: 30 de octubre de 2012 

 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 23 de Noviembre de 2011, la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de 
Control de Colombia ASDECCOL, con Personería Jurídica No.001863 de 1996, Pliego de 
Peticiones Respetuosas a la Contraloría General de Santander de conformidad a lo 
establecido en los convenios Internacionales 151 154  de la OIT, en concordancia con lo 
señalado 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, 
Ley 411 de 1997 y Decreto 535 del 24 de febrero de 2009. 

 

Que mediante Resolución No.0001130 del 15 de Diciembre del 2011, se designó la 
Comisión Negociadora encargada de estudiar y evaluar la propuesta de ASDECCOL, 
conformada por las siguientes personas: 

 

POR LA CONTRALORIA: 

 

Los funcionarios que desempeñan los cargos de Jefe oficina Jurídica, Asesor y Contralor 
General de Santander. 

POR ASDECCOL:  

 

PRINCIPALES: 

       

MYRYAM BELTRAN BECERRA 

LEONARDO SILVA MEJIA 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 

 

Que resultado de las negociaciones adelantadas por las partes, se llegó a un Acuerdo 
Laboral el día 03 de septiembre  de 2012. 

 

Que de conformidad al Artículo 42 del Acuerdo, la Contraloría General de Santander en un 
término no mayor a treinta (30) días a partir de la firma del Acuerdo, lo elevará a Acto 
Administrativo y realizará la publicación respectiva. 
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Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Contralor General de Santander, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO SINDICAL.- La Contraloría General de 
Santander, reconoce y acepta la representación de los servidores públicos vinculados a la 
Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia ASDECCOL, 
Sindicato de industria de primer grado representativo a nivel nacional tanto en la 
Contraloría General de Santander, en la Contraloría General de La República y en las 
Contralorías Territoriales y demás órganos de control descritos en la Constitución y la Ley 
Colombiana. Para tal efecto la Contraloría General de Santander expedirá los actos 
Administrativos que correspondan de acuerdo a la Ley y dentro del tiempo acordado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CAMPO DE APLICACIÓN.- La contraloría General de 
Santander reconoce y respeta todas las garantías sindicales inmersas en la constitución y 
la Ley y el principio de Autonomía Sindical consagrado en el convenio de la O.I.T No. 87 
de 1948 aprobado por la Ley 20 de 1976 con efecto para los vinculados y no vinculados a 
la Asociación. 
 
PARAGRAFO 1: DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA.-  Para la negociación del presente 
pliego, las partes se comprometen a conformar una comisión BIPARTITA, conformada por 
el señor Contralor General de Santander como representante de la Contraloría General  o 
su delegado con plenas facultades para negociar y decidir, y de los delegados de la  
ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE COLOMBIA 
– ASDECCOL SANTANDER  más un miembro de la CUT, Fenaltrase y Junta Directiva 
Nacional. 
 
PARÁGRAFO 2: DE LA AGENDA.- Las partes involucradas en esta negociación 
establecerán una agenda de estricto cumplimiento, en la que se fijarán fechas en que se 
discutirá por grupos de artículos el presente pliego. 
 
PARÁGRAFO 3:  Una vez radicado el presente pliego, dentro de los quince (15) días  
siguientes, el Contralor General de Santander comunicará a ASDECCOL sobre si él hace 
parte de la mesa de concertación o en su defecto nombrará delegado, para lo cual dará a 
conocer su nombre. 
 
PARAGRAFO 4: Una vez designado el negociador por parte de la Contraloría General de 
Santander, este dentro de los quince (15) días citará a reunión con el fin de iniciar el 
proceso de concertación y el establecimiento de la agenda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DENOMINACIÓN DE LAS PARTES.- Para los efectos del 
presente acuerdo se reconocerá como partes a la CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER, que dentro del presente texto se denominará LA CONTRALORÍA de una 
parte, y de la otra, LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS 
DE CONTROL DE COLOMBIA, que se denominará “ASDECCOL”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: LEYES Y DECRETOS POSTERIORES.- Si durante la vigencia 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. 
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PARÁGRAFO.- El acuerdo al que se llegue en virtud del presente pliego petitorio será 
firmado por las partes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 General de Santander, resolverá con prontitud las solicitudes 
de información, consulta y fotocopia de documentos que efectúe ASDECCOL seccional 
Santander a través de los representantes legales. 
 
La Contraloría General de Santander, dentro de la página Web institucional, facilitará un 
link para la difusión de noticias de ASDECCOL. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: El Acuerdo que resulte de esta 
negociación se fundamentará en los principios laborales consagrados en el artículo 53 de 
la Carta Política de Colombia, ley 909 de 2004 y 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 SEPTIMO: FUERO SINDICAL.-  En los términos del artículo 39 de la 
Constitución Política de Colombia, los servidores públicos de la Contraloría General de 
Santander, que pertenezcan a la Junta Directiva de ASDECCOL Seccional Santander, 
gozarán de fuero sindical de conformidad con el artículo 405 del Código Sustantivo del 
Trabajo, (modificado por el Decreto 204 de 1957, artículo primero) y artículo 406 del 
Código Sustantivo del Trabajo (modificado por la Ley 50 de 1990, artículo 57) y Ley 411 
de 1997, Ley 584 de 2000 y Decreto 2813 de 2000. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: FUERO CIRCUNSTANCIAL.- De conformidad con lo regulado en 
el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, todos los empleados de la Contraloría General de 
Santander afiliados a ASDECCOL seccional Santander, 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 la concertación de este acuerdo laboral. 
 
ARTÍCULO NOVENO: PERMISOS SINDICALES: La Contraloría General de Santander, 
continuará autorizando y otorgando los permisos sindicales remunerados a los miembros 
de ASDECCOL, Seccional Santander, para realizar y participar en las tareas propias de la 
Organización Sindical, solicitados por la Junta Directiva Nacional o Seccional del Sindicato, 
o cuando las necesidades sindicales lo ameriten por el tiempo requerido, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, por medio de la cual se adicionó 
el artículo 416 A del C.S.T., en concordancia con el Decreto 2813 del 29 de diciembre de 
2000. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CARGAS LABORALES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: La 
administración concertará las cargas laborales y la evaluación del desempeño, así como el 
portafolios de evidencias de los dirigentes sindicales con derecho a los permisos 
enunciados en los artículos anteriores de manera proporcional, de tal forma que no se 
coarten las garantías sindicales. 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 del control fiscal y de sus Instituciones, así como en la lucha contra la 
corrupción. 
 
PARÁGRAFO: La Contraloría General de Santander, garantizará durante el periodo de 
permiso sindical todas los derechos laborales, salariales y prestacionales de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2813 de 2000. Igualmente, la Contraloría 
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reconocerá en caso de evento, todo lo atinente a Riesgos Profesionales que no reconozca 
la ARP, cuando uno de sus asociados o sus directivos esté en ejercicio de actividad sindical 
con permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: AUDIENCIAS: El Contralor General de Santander, 
atenderá de manera oportuna las solicitudes de audiencia que le presente las Directivas de 
ASDECCOL Seccional Santander. 
 
ARTÍCULO  DECIMO SEGUNDO: SUSTITUCIÓN PATRONAL O 
REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA.- En caso de presentarse sustitución 
patronal o reestructuración administrativa que conlleve a 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 Santander.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: SALARIOS. La Contraloría General de Santander, 
incrementará el salario a todos los empleados a partir del primero de enero de cada 
anualidad, en el porcentaje del IPC acumulado a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, más un 1.5% adicional, para aquellos funcionarios que devenguen menos de tres 
(3) salarios mínimos legales vigentes, de conformidad con los artículos 53 y 55 de la C.N. 
y de acuerdo con los lineamientos de la Sentencia C-1433 de 2000 de la Honorable Corte 
Constitucional, con el fin de que se nivelen frente a los devengados por los servidores en 
otros organismos de control.  
 
Parágrafo: La Contraloría General de Santander se comprometió a adelantar las 
gestiones necesarias para presentar Proyecto de Ordenanza de Modificación Salarial para 
el caso específico de los profesionales Universitarios. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: PRESTACIONES SOCIALES. La Contraloría General de 
Santander garantizará a todos los servidores de la Entidad el reconocimiento y pago de 
todas las prestaciones sociales establecidas constitucional, legal y jurisprudencialmente 
para los empleados territoriales y del nivel nacional, en especial en concordancia con los 
pronunciamientos proferidos por la Sección Segunda del Ilustre Consejo de Estado. 
DECRETO 1919 DE 2002, 1042 de 1978 y 1045 de 1978. 
 
Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los 
factores para ella establecidas. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS Y 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD: La Contraloría General de Santander, seguirá reconociendo la 
bonificación de servicios prestados y la prima de antigüedad como lo ha venido haciendo., 
en concordancia con la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: DE LA FORMA DE INGRESO Y RETIRO DE 
EMPLEADOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.-  La 
Contraloría General de Santander se Compromete a: 
 
a. Dar 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 todo encargo, mientras se surta el proceso de selección convocada para 

promover empleos de carrera, los beneficiarios de la presente convención que 

se encuentren en carrera administrativa tendrán derecho preferencial a ser 
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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. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: DE LOS TRASLADOS.- Todo traslado de los servidores 
vinculados a la Contraloría General de Santander que pertenezca a ASDECCOL Seccional 
Santander, deberá ser consultado con el servidor público y la Agremiación Sindical. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: PARTICIPACIÓN DE ASDECCOL EN LOS COMITES 
INSTITUCIONALES.- En una sub comisión conformada dentro de este proceso, todos 
los reglamentos de los comités institucionales existentes en la Contraloría General de 
Santander se modificarán para incluir un número igual de representantes de los 
trabajadores de carrera a los que representan a la administración en cada comité. En todo 
caso será invitado de manera permanente a un delegado de ASDECCOL y su participación 
será con voz sin voto y sus planteamientos serán válidos para la decisión. 

 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL: La 
Contraloría General de Santander, con cargo al fondo de bienestar social, 
A. Dotará de botiquines de emergencia a todas las Dependencias de la entidad, además 

propenderá para que dicte al personal un curso práctico sobre Precauciones y primeros 
auxilios en casos de accidente 

B. Reconocerá un incentivo sin que constituya salario ni prestación social, 
equivalente a dos (2) días de salario, que será reconocido y pagado una vez que 
el funcionario haya adquirido el derecho a las vacaciones. 

 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: SALUD OCUPACIONAL. La Contraloría se 
compromete a gestionar con la ARP correspondiente para que disponga cumplir a 
cabalidad con las actividades de promoción y prevención y los requerimientos 
mínimos legales del Programa de Salud ocupacional y del Plan de Atención de 
Emergencias, para que así dote de los implementos necesarios a los brigadistas. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE.- La CONTRALORÍA otorgará dos (2) horas 
semanales de permiso remunerado a todos los funcionarios para la práctica y/o 
entrenamiento de una disciplina deportiva o de actividades culturales, que implique la 
representación de la entidad; así mismo gestionará e impulsará la realización de 
encuentros deportivos y culturales interinstitucionales en el ámbito local y nacional en los 
que se involucren las contralorías territoriales y garantizará la participación de la 
delegación deportiva y cultural de la Entidad en los juegos en todos los ámbitos (local y 
nacional) 
 
La CONTRALORÍA dotará de implementos, instrumentos y atuendos requeridos por los 
grupos culturales organizados; asumirá de igual manera los costos por implementación 
deportiva (sudaderas, uniformes) y la inscripción de equipos. La conformación de los 
equipos se realizará aplicando políticas de equidad de género. 
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ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: PERMISO Y AUXILIO POR CALAMIDAD 
DOMÉSTICA.-  En los casos de fallecimiento del padre, madre, hermano, esposa, esposo, 
compañera (o) permanente o hijo de un funcionario la CONTRALORÍA concederá una  
licencia remunerada al trabajador de tres (3) días dentro de la misma ciudad o cinco (5) 
días hábiles si es fuera. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: EDUCACIÓN. La capacitación es una 
responsabilidad y obligación de la Contraloría General de Santander, en consecuencia ésta 
la impartirá oportuna e imparcialmente a todos los servidores públicos de la entidad que 
así lo requieran para el desempeño eficiente y eficaz de las funciones y cargos de 
conformidad con los propósitos de la Ley 909 y sus  decretos reglamentarios y  en 
armonía con la Ley  1416 de 2010 de fortalecimiento de Control Fiscal. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior la administración podrá celebrar con las 
instituciones de nivel superior, institutos técnicos y tecnológicos, la ESAP, el 
SENA, etc., los convenios que sean necesarios para proporcionar la capacitación 
especializada de acuerdo con la misión y las funciones asignadas. 

 
PARÁGRAFO 1. – La Contraloría General de Santander 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 Santander, para tal efecto debe reformarse el Plan de Capacitación, 
Bienestar Social e Incentivos, por cuanto en el está establecido únicamente el 10% del 
valor total de la matrícula, porcentaje que no es representativo comparado con los valores 
reales de las matriculas, toda vez QUE EL ARTÍCULO 3 DE LA Ley 1416 de 2010 contempla 
que debe de incluirse dentro del presupuesto definitivo el 2% del valor de este para 
capacitación.  

 

PARRÁGRAFO 2: En todo caso la Contraloría General de Santander, se 
compromete a desarrollar un reglamento que contengan los criterios, para la 
selección de los funcionarios que sean beneficiarios de los programas de 
capacitación.   
 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: PERMISO NUPCIAL.- La Contraloría General de 
Santander concederá permiso de matrimonio por tres (3) días para el funcionario que 
desee contraer nupcias. 
 

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: PLAN DE INCENTIVOS. De acuerdo con la 
Ley 909 de 2004 y el Decreto reglamentario 1227 de 2005, la Contraloría 
implementará de manera inmediata el Plan de Incentivos en beneficio de 
todos los funcionarios orientado a reconocer y a estimular el desempeño de los 
empleados de la entidad. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LA MODERNIZACIÓN O REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.-  La 
Contraloría 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 ser representados en los 
estudios que fundamenten la toma de decisiones. 
 
ARTÍCULO VIGESMIO OCTAVO: PARTICIPACIÓN DE ASDECCOL SECCIONAL 
SANTANDER EN LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN, REFORMAS Y/O 
REESTRUCTURACIONES.- La Contraloría General de Santander se compromete a darle 
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participación activa y efectiva a ASDECCOL Seccional Santander en todos los procesos de 
modernización y reestructuración, conforme lo estipula el artículo 2 de la Constitución 
Política.  
 
ARTÍCULO VIGESMINO NOVENO: ESTABILIDAD LABORAL:- En los eventos de 
realizarse reestructuración que implique supresión de cargos, se respetará la estabilidad 
laboral y demás derechos legalmente otorgados a los afiliados a ASDECCOL Seccional 
Santander. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: CAPACITACIONES SINACOF.-  La Contraloría 
se compromete a designar de manera prioritaria para las capacitaciones que realiza 
SINACOP fuera y dentro del Departamento, a los funcionarios de carrera administrativa de 
la Entidad, incluyendo de manera proporcional funcionarios pertenecientes a ASDECCOL. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: CONVENIOS PARA PASANTÍAS.- La Contraloría 
adelantará convenios con las distintas universidades en aras de apoyar la formación 
profesional en el territorio, para lo cual facilitará pasantías en el cupo que se pacte con el 
centro universitario. En todo caso la prioridad de los pasantes será para los hijos de los 
funcionarios que prestan sus servicios en la Contraloría, en la selección participará 
activamente ASDECCOL. 

 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: RESPETO.- Los servidores públicos de la Contraloría 
General de Santander, no serán objeto bajo ninguna circunstancia de gritos, insultos, 
malos tratos por parte de los superiores jerárquicos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: IMPRESIÓN DEL ACUERDO.- La Contraloría 
General de Santander, 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 VIGESIMO SEXTO: El acuerdo convenido que resulte de este documento 
tendrá una vigencia de dos (02) años a partir de las firmas. 
 

Dado en Bucaramanga a los  
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 

ARGEMIRO CASTRO GRANADOS 
Contralor General de Santander 

 
Revisó texto legal: OJ 


