
ACUERDO F:NAL DEL PROCESO DE NEGOC:ACiON COLECT:VA ENTRE LA
CORPORAC:ON AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN」 ORGE‐ CVS Y

S:NTRAMB:ENTE SUBDIRECTiVA MONTERIA.

`      Monteria,」 unio de 2014

PARTES DE LA NEGOC:AC:6N:

Porla CVS:

」OSE FERNANDO TIRADO HERNANDEZ,Director General
OLGA LUCIA CRUZ LOZANO,Secretana General
NOHORA M!LLAN ARROYO,」 efe 01cina Administralva y Financiera

CAMILO ME」 :A PADILLA,Subd rector de Planeaci6n Ambiental
DEIBER PEREZ OVIEDO,Subdirector de Ges10n Amblental
EZ!O CORENA PUCHE,Asesor de Direcci6n

Por Sintrambiente Monteria:

RAUL MEZQUIDA LUCAS Funciona‖ o CVS
ODIL10 NEGRETE BANDA Funcionano Cvs
RAFAEL BURGOS Funcionano Cvs
CARLOS AGAMEZ Funcionano Cvs
ALFONSO VARGAS Funciona面o CVS

PUNTOS ACORDADOS,POR LAS PARTES EN LA NEGOCIACION:

'Artlculo 1. Vigencia del Acuerdo de Negociacidn Colectiva: El presente acuerdo de
negociaci6n colectiva, regir6 en los t6rminos que se Indiquen en cada punto negociado o
a partir de la expedici6n de los actos administrativos cuando haya lugar a ello, y
prevalecer5 mientras no sea modificado por acuerdo entre las Partes firmantes'.

"Articulo 2. Aplicabilidad del pliego de negociaci6n colectiva: El presente pliego rige y
tiene aplicabilidad para todos los servidores p0blicos de la Corporaci6n Aut6noma
Regional de los Valles del Sinri y del San Jorge (CVS)".

"Articulo 3. Apoyo Econ6mico para Formaci6n Sindical. CAR-CVS, reconocer5 y
cancelard conforme a su reglamentaci6n, los gastos de asistencia, transporte a6reo o
terrestre, alojamiento, manutenci6n e inscripciones, a Io que haya lugar, para los
directivos sindicales, comisi6n de reclamos y demSs comisiones que se creen en
SINTRAMBIENTE, para la asistencia a eventos de formaci6n, capacitaci6n slndical y
organizacional, que se realicen a nivel internacional, nacional, regional y local,

′



＼
convocados por la federaci6n o confederaci6n a la cual est6n afiliados los sindicatos. Para
lo cual, la CAR-CVS, destinara anualmente veintis6is (26) Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes -SMLMV- a partir de la fecha de acuerdo por la vigencia 2014,
divididos asi: 13 SMLMV para capacitaci6n, y '13 SMLMV. para gastos de asistencia,
transporte a6reo o terrestre, alojamiento, manulenci6n. Para la asistencia a estos eventos,
SINTRAMBIENTE deberdr informar a la oficina Administrativa y financiera de la entidad
mlnimo con (5) dias de anticipaci6n. 

I

Parigrafo: Se elevare b cansulta por las panes en comtn al Ministeio de Hacienda y.

cradito P()blico o a ta contaduria Generat de la Naci6n, para gue se constituya un solo
rubro de formaci6n sindical a partir de la vigencia 2015".

'Articulo 4. Reclasificaci6n de Grado.- 'El Director General llevar6 al Consejo
Directivo de la Corporaci6n el proyecto de acuerdo para reclasificaci6n de los dos grados

de la planta de la entidad para su aprobaci6n, debidamente justificado mediante estudio
t6cnico y presupuestal.

El presente punto se aplicar6 a todos los funcionarios de la CVS de acuerdo a los

resultados del estudio.

Parigrafo: La Direcci6n propondra al Consejo Directivo que Ia reclasificaci6n se haga con
efecto ietroactivo a partir del 10- de Julio del 2014".

"Articulo 5, Apticaci6n de! Acuerdo 019 de 1975. La CAR - CVS darA aplicabilidad al

Decreto 019 de 1975 en su artlculo 34 en la parte que dice: 'En caso dd fallecimiento de

un empleado en servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en el articulo 33 del
mismo acuerdo, tendr6n derecho a que la Corporaci6h les pague una compensaci6n
equivalente a veinticuatro (24) meses del lltimo sueldo devengado por el causante".

Con respecto a este punto las partes consideran que por ser un acuerdo vigente, su

aplicabilidad debe darse, y que por este motivo no debe ser punto de negociaci6n".

"Articulo 6. Erenestar sociar. La CAR - CVS, creara dentro de su programa de bienestar

social - Ared de Protecci6n y Servicios Sociales, un programa de apoyo a educaci6n

formal para las familias de los empleados de la entidad, que consistird en la asignaci6n de

un estimulo econ6mico para aquellos hijos de funcionarios que tengan derecho al mismo,

con fflrgo al presupuesto de la entidad, que consistir5 en:

Escala de estimulos en raz6n a ingresos y a nivel de escolaridad:

Los hijos de un empleado de la CVS con mes de un afio de trabajo continto en la entidad
y qu'e tenga derecho a los beneficios del programa de bienestar social - educaci6n formal,
e hijos discapacitados que dependan econ6micamente del funcionario, recibiren los

siguientes estimulos de fomento educativo:

√



rヽ [Ⅳ :ハ :ヽ 1 1

A

7 tSMLMV)

6,5 6MLMV)

4.5
(SMLMV)

4(SMLMV)

3,5 0MLMV)

DEO A6 SMLMV

6

,(SMLMV)

126MLMV)

3

(SMLMⅥ

215

(sMLMV)
lv mas un 50%del mlSmoalos 3 SMLM

/`
/

/

'Effionto EE laGficacion esPeciat

es deCir4 5 SMLMV

雛 fr:[満脳
i闘
讐轟::腿

y°
dadc Ptta d benendo que Se acuσ

da Se

.・ %蝋 淵 L轡臨 静
″得訴認 謂

`路

WI∫朧
ad

W朧嘉普澤嚇雖1曙

誦淵欄「謀熙Jj轟鶴

1 2  El湿
ili:泄|よ。1:1塀1:ll[}:」

°Shり°S haSta loS 25 anoS de edad,del empleado que

3  LoS r:Cursos Sbran cancelados durante 10S primeroS 6 meSes de cada VigenCia
pactadat

41酬ど:∫鷺11:瑞el:r轟詰i∬凛器品響覇i∬霧ti:置譜
∝

/



Z謂:鰤劃禦配Ъ鶏冨『 :λ:日

鵠柵押癬T『榔鶉
periodo indicado en la regia N° 1

援 、熟蛾鋤
:l‖:ll::』 」「」:::l∫ξIFli11::「暫lff首:ha de firma del presente acuerdo

PARAGRAFO numera18‐ Norma transit::11:摘
」:S」と「 :|:ξ l:R:電

「
‖:認旨曽 T

Ъ黒趣P鶏晶」霞闇e::1冨 :廿&♂::

"ArTicuto 7. Dia libre en cumpleahos' !" clf - CVS' recohocera el dla libre
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