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PLIEGO DE SOLICITUDES PRESENTADO POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 

 
REPRESENTADOS POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL 

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, SINTRAMBIENTE 
Bogotá, marzo 21 de 2013 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con nuestra Constitución Política, en sus Artículos 39º, 55º, 56º y la Ley 411 de 
1997, que aprobó los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- Nº 151 DE 
1978 y154 DE 1981, ratificado éste por la Ley 524 de 1999, Decreto No. 2813 de 2.000, y el 
Decreto 1092 de 2012. El Sindicato Nacional de Trabajadores y Pensionados del Sistema 
Nacional Ambiental –SINTRAMBIENTE-, en su Asamblea Nacional de Delegados realizada el 20, 

21 y 22 de febrero de 2013 en la ciudad de Santa Marta, aprobó el presente Pliego de Solicitudes 
para presentarle a la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, entidad 
adscrita al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
 

C A P I T U L O   I 
Condiciones generales 

 
Artículo 1º. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Parques Nacionales Naturales de Colombia  
y el Sindicato de Trabajadores y Pensionados del Sistema Nacional Ambiental –SINTRAMBIENTE- 
renuevan su compromiso de unir esfuerzos en la defensa y fortalecimiento de la entidad para el 
cumplimiento de su misión y del mejoramiento de las condiciones laborales de sus servidores 
públicos, a través de las decisiones adoptadas en el proceso de negociación colectiva que se 
adelante. Para lo cual, La Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia se compromete a 
garantizar la participación de SINTRAMBIENTE como organización gremial de sus empleados 
públicos, en las diferentes etapas de los procesos en los cuales se construyan políticas o 
lineamientos que afecten las condiciones laborales de sus servidores, y se definan las políticas 
ambientales, orientadas a la conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, (Procesos de reestructuración, sistema propio de evaluación de desempeño laboral, 
bienestar social laboral, entre otros). 
 
Artículo 2º. DERECHOS ADQUIRIDOS: Parques Nacionales Naturales de Colombia se 

compromete a aplicar el acuerdo firmado entre los empleados públicos de esta entidad, 
representados por el Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental – 
SINTRAMBIENTE-. Y la administración de la misma, denominado Acuerdo de Mejoramiento de las 
Condiciones Laborales de los empleados públicos, los cuales quedaron consignados en las actas, 
Nº 01 del 27-06-07, Nº 02 del 03-08-07, Nº 03 del 24-08-07, Nº 04 del 28-09-07, Nº 05 del 13-11-
07, Nº 06 del 21-10-08, Nº 07 del 10-12-08, de los años 2007 y 2008 y que harán parte integral del 

acuerdo colectivo que resulte del presente proceso de negociación del pliego de solicitudes que 
estamos presentando y se anexarán al mismo.  
 

 
C A P I T U L O  II 
Bienestar Social 

 
Artículo 3º. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: Parques Nacionales Naturales de Colombia   se 

compromete  a partir de la fecha a hacer cumplir las normas que regulan las comisiones de servicio 
y los correspondientes pagos de viáticos de conformidad con la escala adoptada para el efecto por 
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el decreto que expida cada año el Gobierno Nacional. Igualmente, creara un mecanismo paritario 
con SINTRAMBIENTE que vigile el cumplimiento de la norma. 
 
Artículo 4º. TRASLADOS: Cuando un funcionario deba ser trasladado a otra Área del sistema, 
aduciendo estrictas necesidades del servicio, estas deben ser motivadas conforme lo establece el 
decreto a 1950 de 1973 y las normas del empleo público. En todo caso, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal previo, que le 
permita garantizar el pago de los costos de desplazamiento tanto del funcionario como de su 
familia, de conformidad con la reglamentación que la Unidad expida al respecto.  
 
Artículo 5º. CONVENIO DE CAPACITACION: Parques Nacionales Naturales de Colombia  

direccionará anualmente la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes –
SMLMV- del rubro de bienestar social laboral para ser ejecutados por la Subdirección 
Administrativa en temáticas propuestas  por SINTRAMBIENTE y que lleven implícita la visión del 
sindicalismo sobre el bienestar social laboral y la  visión de los trabajadores sobre la crisis 
ambiental del planeta.  El sindicato presentara anualmente su propuesta de capacitación y el 
reajuste de este rubro se realizará a partir del 1º de enero de cada año. 
 
Artículo 6º. SEGURO DE VIDA PARA LOS SERVIDORES: En el año 2013, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia  creará el rubro y definirá la disponibilidad presupuestal asignada a la 
contratación de un Seguro de Vida Colectivo que ampare a los servidores públicos de la entidad, 
cuyo monto no sea inferior a cien (100) SMMLV y que proteja nuestras familias en caso de una 
eventualidad . 
 
Articulo 7º. FONDO DE CALAMIDADES. Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 

compromete a crear un rubro anual por un monto equivalente a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, destinados a un fondo de calamidades, el cual debe ser transferido en enero 
de cada año al Fondo de Empleados de Parques, FONPARQUES, para que lo administre y 
reglamente conjuntamente con La Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia  y 

SINTRAMBIENTE. La finalidad de este fondo es apoyar a los empleados y/o su familia en caso de 
que sean afectados por una calamidad. 
 
Artículo 8º.  AUXILIOS PARA CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL: Parques Nacionales 

Naturales de Colombia pagará el 50% de la matricula de la capacitación formal de los empleados 
públicos de la entidad que deseen mejorar su nivel de estudio. Igualmente PARQUES garantizará 
la participación de SINTRAMBIENTE en los espacios de construcción de los planes de bienestar.  
 
Artículo 9º.  DOTACIONES Y UNIFORMES: Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
respetando lo establecido por la ley para los empleados públicos que ganan menos de dos (2) 

SMLMV,  entregará según lo establecido en el “Protocolo de Seguridad” de la entidad al  resto de 
empleados públicos y contratistas de campo  dos (2) camisas, dos (2) camisetas, dos (2) 
pantalones, un (1) par de botas, una (1) chaqueta, una (1) capa o impermeable, una (1) gorra y un 
(1) morral, dos veces al año.  
 
Artículo 10º. SALUD OCUPACIONAL: Parques Nacionales Naturales de Colombia, asignará 

anualmente a las áreas del sistema los recursos necesarios para el buen desarrollo del programa 
bienestar social en todas las dependencias de la Entidad, de tal manera que se garantice el 
ejercicio de estos derechos por todos los funcionarios, como son: 
 

 Funcionamiento del COPASO, las brigadas de seguridad y los vigías de salud ocupacional 
en todas las dependencias. 

 Elaborar con la participación de SINTRAMBIENTE en todo el proceso, el plan de acción 
anual de bienestar social. 
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 Establecer un programa de promoción, prevención y atención de salud laboral en los 
empleados y sus familias, mediante  el cual permita detectar y atender tempranamente 
situaciones de alcohol, drogas, sobre peso, depresión, entre otros, producto de coyunturas 
laborales, económicas, familiares y sociales. 

 Institucionalizar las reuniones anuales por niveles (Asistencial, técnico, profesional), y/o 
grupos funcionales como espacio de formación, y fortalecimiento institucional,  que 
permitan intercambiar  experiencias y  socializar los avances locales y regionales. 

 Garantizar la entrega oportuna de los elementos de protección personal, de acuerdo a los 
diagnósticos estratégicos de riesgos laborales de cada dependencia.   

 
Articulo 11º. VIVIENDA. Parques Nacionales Naturales de Colombia  se compromete a gestionar 

ante el Ministerio de Vivienda y otros entes gubernamentales un programa de auxilios y facilidades 
para que  los empleados de la entidad, puedan acceder a comprar o construir vivienda digna para 
su familia cerca de sus sitios de trabajo. 
 
Articulo 12º. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS AREAS DEL SISTEMA 
DE PARQUES NACIONALES NATURALES: Parques Nacionales Naturales de Colombia  

garantizara la participación paritaria de SINTRAMBIENTE en el procesos de actualización a 2013 
del diagnóstico del estado de las cabañas en los diferentes sectores de las  áreas y apropiara 
anualmente los recursos necesarios para cumplir con el  plan anual de intervención, empezando 
por aquellas que se encuentren más deterioradas. 
 
Articulo 13º. HORARIO DE TRABAJO Y COMPENSATORIOS: Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, establecerá un horario de trabajo que tenga en cuenta las condiciones de seguridad 
y de bienestar  de sus empleados, así mismo, establecerá un sistema justo de compensatorios 
conforme a lo estipulado por la Ley, acorde a las particularidades de  cada dependencia de la 
entidad.  
 
En cumplimiento de Ley laboral Parques Nacionales Naturales de Colombia, debe aplicar la 
normatividad sobre  compensatorios y cuando este no sea aplicable a la realidad en las áreas, 
pagar las horas extras, festivos y los dominicales respectivos.  

 
CAPITULO III 

Garantías Sindicales 
 
Artículo 14º. OFICINA Y APOYO LOGISTICO: Parques Nacionales Naturales de Colombia  
destinará para SINTRAMBIENTE, una oficina con sede en el  nivel central de la entidad con los 
siguientes elementos: Computador con mesa, Impresora, escritorio con silla, archivador de 4 
gavetas, 12 sillas, mesa para juntas, mesa para impresora, fax y fotocopiadora, para desarrollar 
sus actividades sindicales. 
 
Artículo 15º. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Parques Nacionales Naturales de Colombia  
destinará anualmente la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes –
SMLMV- para el pago de los viáticos y transporte de los empleados de la entidad afiliados al 
sindicato, cuando éstos participen en actividades de capacitación y/o representación de la 
organización sindical. SINTRAMBIENTE suministrara a la Subdirección Administrativa, la 
información de sus afiliados de PARQUES, que asistirán al evento nacional o internacional 
respectivo, como mínimo con dos días de anticipación. 
 

CAPITULO IV 
Garantías Laborales 

 
Artículo 16º.  FORMALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL. En el trascurso del año 2013, 

Parques Nacionales Naturales de Colombia  se compromete a realizar el  estudio técnico para 
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ampliación de la planta de personal y garantizará la participación de SINTRAMBIENTE en todas las 
etapas del proceso, con lo cual se de cumplimiento a la directriz presidencial, del ministerio del 
trabajo y a la sentencia 614 de la corte constitucional, sobre formalización del empleo público.  
 
Articulo 17º. VACANTES Y ENCARGOS. Parques Nacionales Naturales de Colombia  debe 

publicar mensualmente para conocimiento de todos los empleados, la información relacionada con 
vacantes, encargos, comisiones y demás aspectos de la carrera administrativa, utilizando todo el 
sistema de comunicaciones que tiene la entidad para que la información llegue a todos los rincones 
del país. 
 
Articulo 18º. INTERÉS DE LOS SUELDOS. Parques Nacionales Naturales de Colombia  debe 

pagar a sus servidores públicos los intereses de los reajustes anuales de sueldos no indexados. 
 
Articulo 19º. NIVELACION DE DERECHOS. Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 
compromete a elaborar la Resolución mediante la cual se reconozca la igualdad de derechos de 
los servidores que ingresaron a partir del año 1994 con la creación de la UAESPNN, con relación a 
los servidores que fueron reubicados del INDERENA, como es el caso de las primas semestral y 
de navidad  equivalentes a un 125%, las primas del quinquenio equivalente al 100% del salario 
cada vez que se cumplen 5 años de servicio. 

Articulo 20º. BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, pagará como reconocimiento al tiempo laborado a sus servidores los siguientes valores: 

Veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico aquellos trabajadores que cumplan dos años y 
medio (2.5 años), de servicio; 50% por ciento del sueldo básico aquellos trabajadores que cumplan 
cinco (5) años de servicio; 65% del sueldo básico a aquellos trabajadores que cumplan diez (10) 
años de servicio, 80 % del sueldo Básico a aquellos trabajadores que cumplan quince (15) años de 
servicio; para aquellos   trabajadores que hayan superado los 20 años de servicio les reconocerá 
una prima de antigüedad del 100% del sueldo básico, cada vez que el servidor público cumpla un 
año  de  servicio. Esta bonificación no constituirá factor salarial.  

Articulo 21º. BONIFICACION DE LOCALIZACION. Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

pagará mensualmente una bonificación por localización o ubicación geográfica equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico mensual, que será pagada a los servidores de 
PARQUES que  desarrollen funciones en zonas que cumplan con uno o más de los siguientes 
criterios: 

 Difícil acceso 

 Falta de fluido eléctrico 

 Falta de agua potable 

 Difícil o nula comunicación 

 Clima malsano  

 Alto riesgo por violencia 
 

Esta bonificación  se pagará mientras subsistan tales criterios y no constituye factor salarial.  
 
Articulo 22º. BONO NAVIDEÑO. Parques Nacionales Naturales de Colombia, establecerá una 

bonificación por año de trabajo laborado, equivalente al 50% del salario básico y se pagará en 
diciembre. No constituye factor salarial. 
 
Articulo 23º. COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL. Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

mediante acto administrativo garantizará la participación de tres delegados de los jefes de área en 
las reuniones del comité directivo.  
 



SINDICATO  DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 

SINTRAMBIENTE 
Acta de inscripción No. 004  1° diciembre de 2000 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Afiliado: Internacional de Servicios Públicos-ISP- y  Confederación General del Trabajo –CGT-  

 

Carrera 56 No.11 - 36. Tel. 6206600 EXT 248 Cali, Col. - sintrambiente@cvc.gov.co - www.sintrambiente.org   
Pereira, sintrambienteuaespnn@gmail.com Cel. 311-6393068     

Articulo 24º. ESCUELA DE FORMACION. Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 

compromete en el año  2013,  a gestionar los recursos y/o convenios que faciliten concretar el 
funcionamiento del centro de formación para los funcionarios de Parques Nacionales Naturales 
(PNN) y del Sistema Nacional Ambiental, (SINA).  
 
Articulo 25º. APLICABILIDAD Y VIGENCIA DEL ACUERDO: El presente Acuerdo Colectivo  
entre el Sindicato de Trabajadores y Pensionados del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE- y Parques Nacionales Naturales, tendrá aplicabilidad para todos sus servidores 
públicos y, tendrá vigencia mientras no sea modificado por acuerdo entre las partes firmantes. 
 
Artículo 26°. COMISION DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE  CONCERTACIÓN: Con el fin de 

hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Colectivo y discutir conjuntamente situaciones 
inherentes a la entidad y sus empleados en busca de soluciones, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y SINTRAMBIENTE se reunirán trimestralmente, de conformidad con la agenda 
previamente acordada, a su vez PARQUES garantizará la resolución de comisión con viáticos y 
transporte, para  los servidores públicos de PARQUES delegados por SINTRAMBIENTE para esta 
labor. 
 
Artículo 27º. DIFUSION DEL ACUERDO: Dentro del mes siguiente a la aprobación del presente 

Acuerdo Colectivo, Parques Nacionales Naturales de Colombia realizará  la difusión del mismo, a 
través de los canales de comunicación interna existentes en la entidad, tales como, el programa de 
radio, el noticiero Punto de Encuentro, la intranet, el correo electrónico institucional y la impresión 
escrita de 1.000 copias del mismo en papel reciclable, conforme a las pautas definidas por el Área 
de Comunicaciones de la entidad. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

      
 JAMES ORTEGA ARGOTI 
Presidente Nacional 
-SINTRAMBIENTE- 


