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Bogotá D.C. 21 de enero de 2013 
 
 
Doctor 
SERGIO DIAZ-GRANADOS GUIDA 
Ministro  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 13A-15 
Bogotá D.C. 
 
 
 
 
Asunto: Pliego de Peticiones 
 
 
 
Respetado Señor Ministro: 
 
 
La Junta Directiva de la Asociación Sindical de los Servidores Públicos del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y sus Entidades Adscritas y Vinculadas - ASEMEXT, en representación de los 

funcionarios del Ministerio Comercio, Industria y Turismo, debidamente facultada por la Asamblea 

General realizada el día 20 de septiembre del año 2012 y con fundamento en el Convenio de la 

OIT No. 151 aprobado por la Ley 411 de 1997, el Decreto 1092 de 2012 “Por el cual se 

reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a los procedimientos de 

negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos”,  

respetuosamente presenta a Usted, en calidad de representante del Gobierno Nacional, el PLIEGO 

DE SOLICITUDES anexo. 

 

Igualmente, presenta a los negociadores del pliego por parte de los servidores públicos del 

Ministerio, designados por la Asamblea General de la fecha antes señalada: WILSON FELIPE 

OLAYA PAEZ, OVIDIO MARTINEZ RUIZ, GERMAN BECERRA RONCANCIO, JOSE MANUEL 

GUTIERREZ JIMENEZ, JOSE MANUEL PERNETT SANCHEZ, y WILLIAM REYES en 

representación de FENALTRASE – CUT. 

 
 
Cordial saludo, 
 
  
 
WILSON FELIPE OLAYA PAEZ 
Presidente ASEMEXT 
 
C. C.   Presidencia de la República 
           Ministerio del Trabajo 
          Fenaltrase. 

Servidores Públicos y Contratistas del MinCIT 
 



 
 
 
 
 

ASOCIACION SINDICAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  Y SUS ENTIDADES 
ADSCRITAS Y VINCULADAS - ASEMEXT 

Bogotá, D.C. Carrera 13 No. 28 - 01 piso 6° Edificio Palma Real Teléfonos 288 23 75 y 6067676 Ext. 1219, Asemex@mincomercio.gov.co www.asemext.org 

 
 
 
 

PLIEGO DE PETICIONES 
 
 

Titulo I. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MinCIT. 
 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Mantener y mejorar el clima organizacional del Ministerio. 
2. Crear condiciones que promuevan y favorezcan el aporte y la generación del valor 

agregado al Ministerio 
3. Contribuir al logro de las metas y objetivos del Ministerio a través de la producción y 

prestación de sus entregables normativos sectoriales. 
 
En el entendido que lo anterior se logra mejorando las condiciones de vida del servidor público y su 
núcleo familiar. 

 
 
CAPITULO I. DERECHOS DE ASOCIACÓN, PARTICIPACIÓN Y OTROS 
 

1. Libertad Sindical. El MinCIT se abstendrá de segregar y sancionar, ahora y en el 

futuro, a los servidores públicos y directivos sindicales por su actividad sindical,  la 
presentación, negociación y defensa de pliegos de peticiones o por las declaraciones, 
manifestaciones de respaldo o apoyo que a todos se hicieren o hubieren hecho. 
 

2. Respeto al derecho de asociación y libertad sindical: La administración del 

MinCIT se abstendrá de descalificar la actividad sindical y desincentivar la afiliación a 
ASEMEXT en detrimento del derecho de asociación y libertad sindical. Para el efecto, y sin 
perjuicio de las demás medidas pertinentes, el Ministerio proscribirá y sancionará tales 
conductas. 
 

3. Protección y Seguridad Sindical: El MinCIT garantizará el aseguramiento y la 

seguridad personal, los gastos y permisos relacionados con los desplazamientos para 
formación y/o capacitación y participación en materias sindicales; lo mismo que la 
asignación de parqueadero a los directivos sindicales. 
 

4. Promoción del derecho de asociación: El MinCIT promoverá el ejercicio del 

derecho de asociación sindical entre los servidores públicos del Ministerio, independiente 
del tipo de vinculación, desde el  momento que se formalice su vinculación; para tal efecto, 
ASEMEXT intervendrá en los eventos de inducción y re-inducción. 
 

5. Participación en las decisiones que nos afectan: El MinCIT dará participación a 
los funcionarios a través de ASEMEXT en las instancias de decisión relativas a la gestión 
de recursos humanos tales como: comités, comisiones, en la estimación del rublo 
“CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS”, durante la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto; así como en la elaboración y aprobación del Plan estratégico 
de Recursos Humanos, del Plan Anual de Vacantes, de los proyectos de plantas de 
personal, los manuales de funciones referidos en los literales a), b) y d) del numeral 2 del 
artículo 15 de la Ley 909 de 2004 y de las normas que los modifiquen o sustituyan, en 
cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política. 
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6. Comisión y Encargo de Funciones: El MinCIT efectuará los encargos y comisiones 

de que tratan los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 de manera continua y 
permanente e inmediatamente ocurra la vacante, entre los funcionarios de carrera 
administrativa sólo con base en los criterios legales allí establecidos y el manual de 
funciones vigente; aplicando los mismos criterios de selección en caso de ser procedente 
el nombramiento provisional y garantizando la participación de ASEMEXT. El apego a los 
criterios de Ley para los encargos y los nombramientos provisionales serán visibles y 
demostrables mediante criterios generales, ponderaciones y calificaciones previamente 
concertados con ASEMEXT.  
 
En el caso de los encargos temporales por vacaciones, licencias o ausencias temporales 
del titular del cargo, se reconocerá la diferencia de sueldo al encargado. 
 

7. Garantía al ejercicio del derecho de Asociación: El MinCIT pagará la cuota 

Sindical a ASEMEXT de los servidores públicos, independiente del tipo de vinculación, a 
fin de eliminar otra barrera que impide el ejercicio efectivo del Derecho de Asociación. 
 

8. Apoyo al derecho de asociación: El MinCIT concederá anualmente la suma de 

treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la defensa y apoyo del 
derecho de asociación entre los servidores públicos y empleados del sector comercio, 
industria y turismo. 
 

9. Incorporación de Contratistas de Prestación de Servicios. El MinCIT creará los 

empleos y activará los procedimientos correspondientes para   incorporar a los contratistas 
de prestación de servicios a la planta de personal de la entidad en cumplimiento de las 
normas, jurisprudencia y doctrina vigentes sobre la materia. 
 

 
CAPITULO II. SALUD OCUPACIONAL. 
 

1. Prevención y detección de patologías: El MinCIT a través de la Gestión de la Salud 

Ocupacional, previa aceptación expresa por parte del trabajador, realizará examen médico 
ocupacional anual completo a los servidores públicos, incluyendo pruebas de laboratorio 
clínico, de esfuerzo, psicológicas y psíquicas, entre otras, sin perjuicio de los exámenes 
periódicos de ingreso y retiro, a fin de detectar oportunamente las patologías que afectan el 
desempeño laboral del funcionario y puedan ser tratadas a tiempo, evitando así detrimento 
al patrimonio del Ministerio   y al Sistema General de Salud. 
 

2. Atención del Riesgo Psicosocial: El MinCIT ejecutará un Programa Anual de Riesgo 

Psicosocial que identifique, evalué, prevenga, intervenga y monitoree la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y determine el origen de las patologías 
causadas por el estrés laboral, en cumplimiento del artículo 17 de la Resolución 2446 de 
2008 de Ministerio de Salud o de las normas que las modifiquen o sustituyan. 
 

3. Protección contra el Acoso Laboral: El MinCIT establecerá que cualquier queja o 

reclamo de los servidores públicos en materia de acoso laboral se hará a través de 
ASEMEXT al establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y 
establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las 
que ocurran en el lugar de trabajo; en cumplimiento del numeral 1 del artículo 9 de la Ley 
1010 de 2006, en particular de la Resolución 652 de 2012 y de aquellas que las modifiquen 
o sustituyan. 
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CAPITULO III. CAPACITACION Y COMPETENCIAS LABORALES. 
 

1. Presupuesto de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos: El MinCIT incluirá 

dentro del presupuesto general de gastos los recursos suficientes para los planes y 
programas de capacitación, Bienestar Social y Estímulos destinando mínimo el 5% del 
presupuesto general de gastos o ley de apropiaciones aprobada en cada vigencia 
 

2. Becas y comisión de estudios: El MinCIT asignará en primera instancia a los 

funcionarios de carrera administrativa las ofertas de capacitación, entrenamiento, 
formación o adiestramiento que ofrezcan organismos nacionales e internacionales a fin de 
aprovechar y de dejar instaladas capacidades, habilidades y conocimientos en el Ministerio 
y asegurando la memoria institucional; y en segunda instancia a los funcionarios de libre 
nombramiento y remoción.  El Ministerio destinará los recursos necesarios para cubrir los 
desplazamientos, la matrícula y demás gastos no cubiertos. 
 

3. Estímulo al Bilingüismo: El MinCIT patrocinará la comisión de estudios para el 

perfeccionamiento de una segunda lengua en el exterior a los servidores públicos 
interesados que hayan sido seleccionados como los mejores funcionarios de carrera 
administrativa y a quienes hayan culminado los cursos de idiomas gestionados por el 
Ministerio.  
 

4. Programa de Bilingüismo: El MinCIT ampliará la cobertura del Programa de 

Bilingüismo  para el manejo proficiente de una segunda lengua a otros idiomas y a la 
familia del servidor público, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto-Ley 1567 de 1988. 
 

CAPITULO IV. BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS. 

 
1. Cobertura de Capacitación y Bienestar Social: El MinCIT incluirá al núcleo familiar 

en todas las actividades de Formación, Capacitación y Bienestar Social, en cumplimiento 
del artículo 20 del Decreto-Ley 1567 de 1998. 
 

2. Recreación, Identidad, Aprendizaje y Ocio: El MinCIT financiará la utilización 

diversa y concomitante de todos los servicios de la caja de compensación familiar por parte 
del servidor público y su familia durante todo el año fiscal; así como la participación de la 
familia en las actividades de Formación, Capacitación y Bienestar Social, en cumplimiento 
del literal d) del artículo 21 del Decreto-Ley 1567 de 1998. 
 

3. Aporte a la Salud: El MinCIT aportará el 5% de la nomina mensual con destino al 

Fondo Complementario de Salud del funcionario y su familia, administrado por COEXCO, 
Cooperativa de los servidores públicos del sector comercio, industria y turismo o 
FEMINDE.  

 

4. Fomento al Ahorro: El MinCIT aportará 50 centavos por cada peso ahorrado en la 

cooperativa o el fondo por el servidor público del nivel Asistencial, 45 centavos del nivel 
Técnico, 40 centavos del nivel Profesional, 25 del nivel Asesor y 15 del nivel Directivo, en 
un Fondo Especial destinado de manera exclusiva a gastos de salud, educación, turismo, 
recreación, la adquisición o mejora de la vivienda, y/o vehículo del servidor público y su 
familia, administrado por COEXCO, Cooperativa de los servidores públicos del sector 
comercio, industria y turismo o FEMINDE. Lo anterior, en cumplimiento de la obligación de 
las entidades de ejecutar programas que atiendan las necesidades de protección, ocio, 
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identidad y aprendizaje del funcionario y su familia, para mejorar sus niveles de salud, 
vivienda, recreación, cultura y educación; en cumplimiento del artículo 23 del Decreto-Ley 
1567 de 1998. 
 

5. Permiso por Calamidad Doméstica: El MinCIT concederá un permiso remunerado 

por calamidad doméstica de cinco (5) días hábiles si el hecho ocurriera en la ciudad de 
residencia del trabajador, o de ocho (8) días hábiles si el hecho tiene ocurrencia en lugar 
diferente. 
 

6. Auxilio por maternidad o Paternidad: El MinCIT reconocerá un auxilio a los 

trabajadores por el nacimiento o adopción de cada hijo, consistente en un salario mínimo 
legal vigente. A las trabajadoras del Ministerio, éste les concederá, además y con ocasión 
del parto o adopción un permiso remunerado de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente en que finalice la licencia otorgada por la Entidad Promotora de Salud 
(EPS) a la cual se encuentre afiliada. 
 

7. Beneficio Económico Educativo: El MinCIT otorgará al funcionario y su núcleo 

familia el Beneficio Económico Educativo equivalente al valor de los estudios de 
preescolar, primaria, secundaria, media vocacional y superior del nivel técnico, tecnólogo 
universitario, especialización, maestría y/o doctorado, en el país o en el exterior. 
 

8. Transporte para los funcionarios: El MinCIT suministrará el desplazamiento de los 

funcionarios desde y hacia sus lugares de residencia y de  trabajo; o reconocerá el 10% de 
la asignación básica mensual como auxilio de transporte a los servidores públicos del 
Ministerio. 
 

9. Plan Exequial: El MinCIT, pagará el mejor plan Exequial para los servidores públicos y 

sus beneficiarios, a través de COEXCO, Cooperativa de los servidores públicos del sector 
comercio, industria y turismo o FEMINDE. 
 

10. Dotaciones de buena calidad: El MinCIT suministrará prendas y elementos de 

trabajo de buena calidad a todos los funcionarios que devenguen menos de 5 salarios 
mínimos legales vigentes cada trimestre. 
 

 
CAPITULO V. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. 
 

1. Prima de Vacaciones. El MinCIT tendrá en cuenta los siguientes factores para la 

liquidación de la Prima de Vacaciones: salario básico, comisiones, prima de navidad, 
bonificación por de servicios prestados y prima técnica, de acuerdo al concepto del 
Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil (Radicación número: 11001-03-06-
000-2007-00051-00('1834). 
 

2.  “A trabajo igual, salario igual”  El MinCIT aplicará el precepto Constitucional: “A 

trabajo igual, salario igual”  desarrollado por la Ley 4ª  de 1992, realizando una Nivelación 
Salarial de la planta de personal en relación con los niveles salariales más altos de las 
entidades adscritas y vinculadas. 
 

3. Salario anual: El MinCIT garantizara el pago de por lo menos 25 asignaciones básicas 

mensuales al año a cada funcionario.   
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4. Principio de Igualdad: El MinCIT modificará su Resolución 3128 de 2012 a fin de que la 

asignación básica mensual de los servidores públicos sea igual a los honorarios de los 
contratistas de prestación de servicios, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de 
estudio y experiencia establecidos en las normas vigentes sobre la materia. 
 

5. Aplicación de la misma Jurisprudencia: El MinCIT reconocerá y pagará la prima técnica 

por evaluación del desempeño o por estudios altamente calificados acatando el mandato 
del articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 del Nuevo Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo frente a los casos ya reconocidos y pagados. En aplicación de 
este mismo principio, el Ministerio procederá a aprobar las solicitudes de sustitución de la 
prima técnica por evaluación de desempeño por la prima técnica por estudios y experiencia 
altamente calificada para todos los niveles de empleo; lo mismo hará el Ministerio sobre 
solicitudes de aplicación de derecho que beneficien al trabajador.  
 

6. Bonificación por Servicios Prestados. El MinCIT reconocerá anualmente como 

bonificación de Servicios prestados el 100% del salario básico mensual que reciba el 
funcionario.  
 

7. Quinquenio. El MinCIT reconocerá y pagará a los servidores públicos por cada cinco 

años de servicio a la institución cuatro meses de sueldo. El quinquenio se liquidaran con 
base en el sueldo del trabajador más el promedio de las Primas de Servicios y de Navidad, 
la Bonificación de junio y diciembre, la Prima de Vacaciones, los Gastos de representación, 
el Auxilio de Transporte y las Comisiones durante el último año. El Ministerio pagará los 
quinquenios a los actuales trabajadores en el momento en que adquieran este derecho. 
 

8. Reconocimiento por Servicios: El MinCIT a la firma del presente pliego de solicitudes, 

reconocerá a los servidores públicos que hayan cumplido 15 años o más de servicio a la 
institución, dos asignaciones básicas mensuales. 
 

9. Aporte por reciprocidad de beneficios. En el Acuerdo Colectivo resultante de este 

Pliego Sindical, se consagrará que todos los Empleados Públicos beneficiarios del Acuerdo 
Colectivo, pagaran compensatoriamente por reciprocidad con los logros obtenidos en su 
favor por el Sindicato y durante la vigencia del Acuerdo, el equivalente del 1% de la 
asignación básica mensual, que la administración descontará directamente con destino al 
Sindicato. El trabajador que no desee acogerse a los beneficios contenidos en este pliego 
de negociaciones, deberá manifestarlo y en consecuencia  renunciar  por escrito.  Dicha 
renuncia debe ser dirigida al nominador con copia a ASEMEXT. 
 

10. Beneficios de la Negociación: El MinCIT descontará por una única vez en el primer 

mes de aplicación de los beneficios derivados de este pliego de solicitudes, a todo servidor 
público o contratista de prestación de servicios que se beneficie y pagará a ASEMEXT, el 
5% de la asignación básica mensual sin que para ello medie autorización expresa del 
beneficiario. En el caso de los afiliados, se tendrá en cuenta el 1% de la cuota sindical. 
 

Vigencia: El presente pliego de solicitudes, tendrá una vigencia de 4 años contados a partir de la 

firma del mismo. 
 
Para el desarrollo y cumplimiento del Acuerdo Colectivo resultante de este Pliego de solicitudes, se creará una 
Comisión Paritaria, cuyo funcionamiento será reglamentado por las Partes. 


