
 

 

 
ACTA FINAL DE ACUERDO DE LA  NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE SOLICITUDES ENTRE 

CORPOGUAJIRA, SINTRAMBIENTE Y SINTRACORPOGUAJIRA 
 

En la ciudad de Riohacha La Guajira el día 9 de julio  2013 en la sesión final  de las negociaciones 
del pliego de solicitudes de las agremiaciones sindicales SINTRAMBIENTE, 
SINTRACORPOGUAJIRA Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA –
CORPOGUAJIRA, las partes acuerdan: 
 

Articulo 1. Vigencia del Pliego de negociación colectiva 
 

El presente Pliego de solicitud de negociación colectiva de las organizaciones sindicales, regirá a partir de la 
fecha de expedición de los actos administrativos que sean necesarios y prevalecerá mientras no sea 
modificado por acuerdo entre las Partes firmantes, de forma favorable para los Servidores Públicos. 
 
ACUERDO.  
El presente Pliego de solicitud de negociación colectiva de las organizaciones sindicales, regirá a partir de la 
fecha de expedición de los actos administrativos que sean necesarios y tendrá vigencia por el término de  dos 
(2) años. 
 

Artículo 2. Aplicabilidad del Pliego de negociación colectiva 
 
El presente Pliego rige y tiene aplicabilidad para todos los Servidores Públicos de la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE y 
SINTRACORPOGUAJIRA y a los Servidores no afiliados que se acojan a él, por lo tanto, CORPOGUAJIRA 
descontará de su asignación básica mensual a los Servidores no sindicalizados, por una sola vez, la cuota 
sindical por beneficio colectivo equivalente al valor de la cuota ordinaria de los sindicalizados previa 
autorización escrita por el servidor no sindicalizado. 
Parágrafo: Las Partes firmantes excluyen de los beneficios del presente acuerdo a los siguientes Servidores 
Públicos: Director General, Subdirectores, Secretario General, Jefes de Oficinas y Asesores. 
 
ACUERDO. 
El presente Pliego rige y tiene aplicabilidad para todos los Servidores Públicos de la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE, 
SINTRACORPOGUAJIRA, y a los Servidores no afiliados que se acojan a él, por lo tanto, CORPOGUAJIRA 
descontará de su asignación básica mensual a los Servidores no sindicalizados que se beneficien del Pliego 
de Solicitudes, durante su vigencia, la cuota sindical por beneficio colectivo equivalente al valor de la cuota 
ordinaria de que tratan los estatutos, previa autorización en forma escrita del Servidor no sindicalizado. 
Parágrafo: Las Partes firmantes excluyen de los beneficios del presente acuerdo a los siguientes Servidores 
Públicos: Director General, Subdirectores, Secretario General. 
 

Artículo 3. Reconocimiento Sindical 
 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA, según la Constitución Política Nacional, 
la ley y demás normas concordantes, reconoce a las organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE 
SECCIONAL RIOHACHA, LA GUAJIRA Y SINTRACORPOGUAJIRA, como Representantes de sus 
Servidores Públicos. 



 

 

ACTA FINAL DE ACUERDO DE LA  NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE SOLICITUDES ENTRE CORPOGUAJIRA, SINTRAMBIENTE Y SINTRACORPOGUAJIRA Pág.  2 
de 13 

 
ACUERDO. 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA, según la Constitución Política Nacional, 
la ley y demás normas concordantes, reconoce a las organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE 
SECCIONAL RIOHACHA, LA GUAJIRA Y SINTRACORPOGUAJIRA, como Representantes de sus 
Servidores Públicos. 
 

 
Artículo 4. Fuero Sindical Legal 

 
De acuerdo a lo señalado en el Decreto 1572 de 1998, las sentencias de la Corte Constitucional T-729 de 
1998 y SU-036 de 1999, CORPOGUAJIRA reconoce el fuero sindical legal a los Servidores Públicos 
amparados por el mismo y en especial: 

a. A los diez (10) miembros de cada una de las juntas directivas de SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA 
SECCIONAL RIOHACHA, LA GUAJIRA y SINTRACORPOGUAJIRA. 

b. A los dos (2) miembros de la comisión de reclamos de SINTRACORPOGUAJIRA. 
c. A los afiliados que resulten elegidos para cargos directivos en las organizaciones de segundo y 

tercer grado a los cuales se encuentren afiliados SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA SECCIONAL 

RIOHACHA, LA GUAJIRA y SINTRACORPOGUAJIRA 

Esta garantía rige a partir del momento en que el sindicato haga la notificación respectiva al Representante 
Legal de CORPOGUAJIRA y se extenderá hasta seis (6) meses después que el Servidor haya dejado el 
cargo en virtud del cual gozaba del fuero. 
En consecuencia de lo anterior, CORPOGUAJIRA por ningún motivo podrá despedir a dichos Servidores 
Públicos, ni reubicarlos en otras dependencias, ni desmejorarlos en sus condiciones de trabajo, sin justa 
causa previamente calificada por la justicia laboral. 
 
ACUERDO. 
De acuerdo a lo señalado en el Decreto 1572 de 1998, las sentencias de la Corte Constitucional T-729 de 
1998 y SU-036 de 1999, CORPOGUAJIRA reconoce el fuero sindical legal a los Servidores Públicos 
amparados por el mismo y en especial: 

a. A los diez (10) miembros de cada una de las juntas directivas de SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA 
SECCIONAL RIOHACHA, LA GUAJIRA y SINTRACORPOGUAJIRA. 

b. A los dos (2) miembros de la comisión de reclamos de SINTRACORPOGUAJIRA. 
c. A los afiliados que resulten elegidos para cargos directivos en las organizaciones de segundo y 

tercer grado a los cuales se encuentren afiliados SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA SECCIONAL 

RIOHACHA, LA GUAJIRA y SINTRACORPOGUAJIRA 

Esta garantía rige a partir del momento en que el sindicato haga la notificación respectiva al Representante 
Legal de CORPOGUAJIRA y se extenderá hasta seis (6) meses después que el Servidor haya dejado el 
cargo en virtud del cual gozaba del fuero. 
En consecuencia de lo anterior, CORPOGUAJIRA por ningún motivo podrá despedir a dichos Servidores 
Públicos, ni reubicarlos en otras dependencias, ni desmejorarlos en sus condiciones de trabajo, sin justa 
causa previamente calificada por la justicia laboral. 
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Artículo 5. Participación Sindical 

 
CORPOGUAJIRA garantizará la participación de los Sindicatos en cualquier proceso que adelante la entidad, 
que modifique y afecte las condiciones laborales de los Servidores Públicos, y en especial cuando se trate de 
reorganización interna, reestructuración, o cualquier otra denominación que se le asigne, conforme al 
Convenio 158 de la OIT y la normatividad vigente. 
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA socializará y facilitará la participación de los Sindicatos en cualquier proceso que adelante 
la entidad, que modifique y afecte las condiciones laborales de los Servidores Públicos, y en especial cuando 
se trate de reorganización interna, reestructuración, o cualquier otra denominación que se le asigne, conforme 
al Convenio 158 de la OIT y la normatividad vigente. 
 

Artículo 6. Permisos para reuniones de los afiliados de SINTRAMBIENTE y SINTRACORPOGUAJIRA 
 
CORPOGUAJIRA, amparada en los términos del Decreto 2813 de Diciembre de 2000, otorga y concede 
todas las garantías necesarias a los Servidores Públicos de la Corporación afiliados a SINTRAMBIENTE y 
SINTRACORPOGUAJIRA, para que asistan y participen en reuniones de trabajo de Junta Directiva, 
asambleas ordinarias y extraordinarias, asambleas informativas, decisorias o de capacitación acerca de 
temas de interés general de todos los Servidores Públicos de CORPOGUAJIRA sindicalizados, cuando sean 
convocados por las Juntas Directivas de los sindicatos. Además concederá los respectivos permisos 
remunerados a los dirigentes sindicales e integrantes de los diferentes comités que se conformen al interior 
de las organizaciones, para asistir a las reuniones de que trata el presente artículo. Para cada uno de estos 
eventos SINTRAMBIENTE y SINTRACORPOGUAJIRA informarán al Director General, mínimo con dos (2) 
días calendario de anticipación al evento. Las reuniones de trabajo se informarán el mismo día que se 
realicen. 
 
Parágrafo: CORPOGUAJIRA reconocerá y concederá a los miembros de las Juntas Directivas de las 
organizaciones sindicales un (1) día de permiso semanal remunerado para llevar a cabo sus reuniones de 
trabajo propias de la actividad sindical. De superarse los límites de los permisos establecidos en el Decreto 
1950 de 1993, estos también serán remunerados. 
 
ACUERDO. 
Corpoguajira, amparada en los términos del Decreto 2813 de diciembre de 2000, otorga y concede  todas las 
garantías necesarias a los servidores públicos de la Corporación, afiliados a Sintrambiente y 
Sintracorpoguajira para que asistan y participen en reuniones de trabajo, de junta directiva, asambleas 
ordinarias y extraordinarias, asambleas informativas decisorias o de capacitación acerca de temas de interés 
general de todos los Servidores Públicos de corpoguajira sindicalizados, cuando sean convocados por las 
juntas directivas de los sindicatos, Además concederá los respectivos permisos remunerados a los dirigentes 
sindicales integrantes de los diferentes comités que se conformen al interior de las organizaciones, para 
asistir a las reuniones de que trata el presente artículo. Para cada uno de estos eventos Sintrambiente y 
Sintracorpoguajira informaran al Director General mínimo con dos (2) días calendario de anticipación al 
evento.  
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Parágrafo: CORPOGUAJIRA reconocerá y concederá a los miembros de las Juntas Directivas de las 
organizaciones sindicales un (1) día de permiso al mes, remunerado para llevar a cabo sus reuniones de 
trabajo propias de la actividad sindical. De superarse los límites de los permisos establecidos en el Decreto 
1950 de 1993, estos también serán remunerados. 
 

Artículo 7. Permisos para la Comisión Negociadora de SINTRAMBIENTE y SINTRACORPOGUAJIRA 
 
CORPOGUAJIRA dará en forma irrestricta a la comisión negociadora de las organizaciones sindicales para 
efecto de discusión y aprobación del Pliego de solicitudes, los permisos sindicales remunerados durante el 
tiempo que dure la negociación, sean negociadores principales, suplentes y asesores. Además dará garantías 
necesarias y protección especial a que hace referencia el Artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, el cual se 
ampliará a seis (6) meses más después de terminada la negociación colectiva, mediante acuerdo entre las 
Partes o por ejecutoria del mismo. 
Estas disposiciones se aplicarán cada vez que en el futuro se adelante un proceso de negociación colectiva. 
CORPOGUAJIRA implementará directrices y mecanismos para cumplir con los acuerdos colectivos suscritos 
y las normas vigentes para el desarrollo de la actividad sindical, obligando a no promover prácticas 
antisindicales y respetar los derechos de asociación y negociación sindical.    
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA dará en forma irrestricta a la comisión negociadora de las organizaciones sindicales para 
efecto de discusión y aprobación del Pliego de solicitudes, los permisos sindicales remunerados durante el 
tiempo que dure la presente negociación, sean negociadores principales, suplentes y asesores. Además dará 
garantías necesarias y protección especial a que hace referencia el Artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, el 
cual se ampliará a seis (6) meses más después de terminada la negociación colectiva, mediante acuerdo 
entre las Partes o por ejecutoria del mismo. 
 
CORPOGUAJIRA implementará directrices y mecanismos para cumplir con los acuerdos colectivos suscritos 
y las normas vigentes para el desarrollo de la actividad sindical, obligando a no promover prácticas 
antisindicales y respetar los derechos de asociación y negociación sindical.    
 

Artículo 8. Apoyo Económico para Formación Sindical 
 
CORPOGUAJIRA, reconocerá y cancelará conforme a su reglamentación, los gastos de asistencia, transporte 
aéreo o terrestre, alojamiento, manutención e inscripciones, a lo que haya lugar, para los directivos sindicales, 
comisión de reclamos, y demás comisiones que se creen en SINTRAMBIENTE y SINTRACORPOGUAJIRA 
con sus afiliados, para la asistencia a eventos de formación, actualización sindical y organizacional, que se 
realicen a nivel internacional, nacional, regional y local, convocados por la federación o confederación a la 
cual estén afiliados los sindicatos.  
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA incluirá en el plan de capacitación un ítem de formación y actualización sindical con 
presupuesto para cubrir gastos de asistencia, transporte aéreo o terrestre, alojamiento, manutención e 
inscripciones, a lo que haya lugar para los miembros de Sintrambiente y Sintracorpoguajira para la asistencia 
a eventos de formación sindical y organizacional a nivel nacional o municipal. Lo internacional queda sujeto a 
la aprobación del Consejo Directivo que es quien tiene la competencia sobre este tipo de decisiones. 
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Artículo 9. Sede Sindical 

 
CORPOGUAJIRA destinará y dotará una oficina en  la ciudad de Riohacha para el funcionamiento de 
SINTRAMBIENTE y SINTRACORPOGUAJIRA, la cual estará dotada de escritorio, archivador, sillas, mesa de 
juntas, computador con acceso a internet, impresora, extensión telefónica, papelería y servicios esenciales 
para su funcionamiento y habilitará un espacio visible en su página web con administración autónoma, así 
como en los diferentes medios escritos que utilice la entidad. CORPOGUAJIRA permitirá y Costeará tanto en 
la sede de la ciudad de Fonseca como en la sede principal en la ciudad de Riohacha, al igual que en la sede 
del Laboratorio, la existencia de carteleras para uso exclusivo de los sindicatos, las cuales estarán ubicadas 
en lugares visibles. 
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA facilitara una oficina en  la ciudad de Riohacha para el funcionamiento de 
SINTRAMBIENTE y SINTRACORPOGUAJIRA, la cual estará dotada de escritorio, archivador, sillas, mesa de 
juntas, computador con acceso a internet, impresora, extensión telefónica, papelería y servicios esenciales 
para su funcionamiento de conformidad con el presupuesto y la disponibilidad de espacio y habilitará un 
espacio visible en su página web, administrada por la Corporación. CORPOGUAJIRA permitirá y costeará 
tanto en la sede de la ciudad de Fonseca como en la sede principal en la ciudad de Riohacha, al igual que en 
la sede del Laboratorio, la existencia de carteleras para uso exclusivo de los sindicatos, las cuales estarán 
ubicadas en un lugar visible. 

 
Artículo 10. Descuentos de Cuota Sindical. 

 
CORPOGUAJIRA descontará de la asignación básica mensual individual de cada Servidor Público, como 
cuota sindical, el valor del uno por ciento (1%) del salario de cada uno de los Servidores Públicos afiliados. 
Esta suma se entregará y girará mensualmente a las organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE Y 
SINTRACORPOGUAJIRA según como corresponda, en la misma fecha de descuento de los aportes de los 
afiliados.  
Parágrafo: El cincuenta por ciento (50%) del valor que por incremento de la asignación básica mensual se 
logre con esta negociación, se descontará por una (1) sola vez a los Servidores Públicos beneficiarios del 
Pliego, y se girará a favor de las Organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE Y SINTRACORPOGUAJIRA, 
según como corresponda.  
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA descontará de la asignación básica mensual individual de cada Servidor Público, como 
cuota sindical, el valor del uno por ciento (1%) del salario de cada uno de los Servidores Públicos afiliados. 
Esta suma se entregará y girará mensualmente a las organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE Y 
SINTRACORPOGUAJIRA según como corresponda, en la misma fecha de descuento de los aportes de los 
afiliados.  
Parágrafo: El cincuenta por ciento (50%) del valor que por incremento de la asignación básica mensual se 
logre con esta negociación, se descontará por una (1) sola vez a los Servidores Públicos beneficiarios del 
Pliego, y se girará a favor de las Organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE Y SINTRACORPOGUAJIRA, 
según como corresponda.  
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Artículo 11. Estabilidad y movimientos internos del Servidor Público 

 
En caso de presentarse movimientos internos de reubicación, traslado o cualquier otra denominación que se 
utilice, por necesidad del servicio, CORPOGUAJIRA concertará previamente con los Sindicatos y obtendrá el 
consentimiento escrito del Servidor Público para su movimiento interno.  
 
ACUERDO. 
En caso de presentarse movimientos internos de reubicación, traslado o cualquier otra denominación que se 
utilice por necesidad del servicio, CORPOGUAJIRA comunicará la decisión al empleado y en caso de 
negativa del funcionario el comité de convivencia realizará una evaluación para garantizar que en ningún caso 
se estén desmejorando las condiciones laborales del empleado. 
 

Artículo 12. Delegación. 
 
CORPOGUAJIRA dará derecho preferencial a los Servidores Públicos de carrera administrativa para acceder 
a encargos y provisión de cargos vacantes de libre nombramiento y remoción, teniendo en cuenta requisitos, 
perfil y desempeño dentro de la entidad, preservando mediante acto administrativo motivado los derechos 
inherentes a la carrera administrativa; en segunda instancia considerará a los Servidores Públicos en 
nombramiento Provisional. En el transcurso de los primeros seis (6) meses de vigencia de este acuerdo 
CORPOGUAJIRA modificará sus estatutos para que los Servidores Públicos de carrera puedan ser 
encargados de la Dirección General de la entidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos y 
de experiencia exigidos por la Ley. 
 
ACUERDO. 
En el transcurso de los primeros doce (12) meses de vigencia de este acuerdo CORPOGUAJIRA gestionará 
ante quien corresponda la modificación de sus estatutos, para que en concordancia con el Articulo 9 de la Ley 
489 de 1998, se incluya que funcionarios del nivel asesor  puedan ser encargados de la Dirección General de 
la entidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos y de experiencia exigidos por la Ley. 
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Artículo 13. Coordinaciones. 

 
CORPOGUAJIRA garantizará que los Servidores Públicos de cualquier Grado y Nivel puedan ser designados 
en la coordinación de un Grupo Interno de Trabajo, para lo cual derogará el párrafo segundo del artículo 
segundo de la Resolución 001742 de agosto 14 de 2009.  
 
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA Derogará el párrafo segundo del artículo segundo de la Resolución 001742 de agosto 14 
de 2009 y establecerá las coordinaciones en los siguientes términos: Las labores de coordinación, ejecución y 
supervisión estarán coordinadas por un servidor público del grado y nivel más alto de cada grupo, quien 
estará supervisado directamente por el jefe inmediato del área respectiva. En caso de existir varios 
funcionarios del mismo grado y nivel, el Director General designará potestativamente el respectivo 
coordinador del grupo interno de trabajo. 
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Artículo 14. Tercerización. 

 
CORPOGUAJIRA se compromete a no contratar o convenir con terceros la realización de labores misionales 
y de apoyo; sean estas personas naturales, jurídicas, de carácter público o privado.  
CORPOGUAJIRA adelantará ante el Ministerio de Hacienda durante el primer año de vigencia del presente 
acuerdo, los trámites correspondientes a fin de ampliar la planta de personal de la entidad. 
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA adelantará durante el primer año de vigencia del presente acuerdo, los trámites 
correspondientes a fin de fortalecer la planta de personal de la entidad. 
 

Artículo 15. Apoyo Logístico en Transporte. 
 
CORPOGUAJIRA dará estricto cumplimiento a su obligación de suministrar oportunamente y garantizar el 
transporte a los Servidores Públicos de la entidad, para realizar sus actividades misionales el parque 
automotor dispuesto para tal fin debe estar en buen estado de funcionamiento mecánico y de confort, e 
identificado con los emblemas de la institución. 
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA dará estricto cumplimiento a su obligación de suministrar oportunamente y garantizar el 
transporte a los Servidores Públicos de la entidad, para realizar sus actividades misionales. El parque 
automotor dispuesto para tal fin debe estar en buen estado de funcionamiento mecánico y de confort e 
identificado con los emblemas de la institución. 
 

Artículo 16. Regradación. 
 
CORPOGUAJIRA, adelantará el estudio técnico que conduzca a la regradación ascendente de los cargos de 
la planta de personal de la entidad, previo estudio de funciones, experiencia específica y relacionada, y 
educación de los Servidores Públicos que los ocupan.  
 
Parágrafo: Los Sindicatos participarán en este estudio y propuesta de reorganización y velarán a favor del 
mejoramiento laboral para todos los Servidores Públicos. 
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA adelantará el estudio técnico que conduzca a la reorganización de los cargos de la planta 
de personal de la entidad, previo estudio de funciones, experiencia específica y relacionada y educación de 
los Servidores Públicos que los ocupan.  
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Parágrafo: Los Sindicatos participarán en este estudio y propuesta de reorganización y velarán a favor del 
mejoramiento laboral para todos los Servidores Públicos. 
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Artículo 17. Reajuste del Salario. 

 
CORPOGUAJIRA se compromete a reajustar la asignación básica mensual a los Servidores Públicos de la 
Corporación a partir del 1º de Enero de cada año mientras dure la vigencia del presente Pliego de 
negociación, en un porcentaje igual al Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior más ocho (8)  
puntos, porcentaje éste que se aplicará sobre la asignación básica mensual individual que tenga el Servidor a 
treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior y con retroactividad a partir del 1 de enero de 
2013. 
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA acogerá lo expresado en el acuerdo colectivo del  pliego unificado estatal, así: 
Para el año 2013, a partir del 1 de enero: en un valor equivalente al Indice de Precios al Consumidor IPC 
causado en el año 2012, es decir 2.44% más un 1% adicional, para un total de 3.44%. Para el año 2014, a 
partir del 1 de enero en un valor equivalente al Indice de Precios al Consumidor IPC causado en el año 2013, 
es decir 2.44% más el índice de productividad fijado de manera tripartita y causado en 2013. En caso de que 
este índice sea inferior al 1% se mantendrá este porcentaje adicional del IPC. 
 

Artículo 18. Viáticos 
 

CORPOGUAJIRA liquidará los viáticos de los Servidores Públicos, dentro y fuera de la jurisdicción, aplicando 
los montos de la tabla nacional vigente incrementada en veinte por ciento (20%) para los desplazamientos 
fuera de la jurisdicción, y la tabla regional vigente, establecida en 2012, incrementada en cuarenta por ciento 
(40%) para el territorio de su jurisdicción.  
 
ACUERDO. 
CORPOGUAJIRA liquidará los viáticos de los Servidores Públicos, dentro y fuera de la jurisdicción, aplicando 
los montos de la tabla nacional vigente para los desplazamientos fuera de la jurisdicción, y la tabla regional 
vigente, establecida en 2012, incrementada en 29% para el territorio de su jurisdicción.  
 

Artículo 19. Incapacidades 
 

CORPOGUAJIRA reconocerá a los Servidores Públicos el porcentaje del salario básico mensual que deja de 
percibirse cuando se está en incapacidad otorgada por la EPS a la que esté afiliado, durante el término de la 
misma y hasta un límite de ciento ochenta (180) días, tal como lo establece la Ley 
 
 
ACUERDO. 
Este articulo se ELIMINA teniendo en cuenta que la Entidad paga el 100% de su salario al Servidor y luego le 
cobra a la EPS, de manera que el servidor público no tenga inconvenientes en recibir su salario. 
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Artículo 20. Bonificación especial para Servidores Públicos que se pensionen. 

 
A partir de la vigencia del presente acuerdo, CORPOGUAJIRA reconocerá y pagará con recursos propios de 
la entidad como bonificación especial al Servidor que se pensione por jubilación, vejez o invalidez, el valor 
equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por una sola vez, como 
reconocimiento a su esfuerzo personal y permanencia en la institución, de tal forma que facilite su 
reorganización social e inserción a la vida diaria. 
 

Parágrafo: CORPOGUAJIRA se compromete a gestionar este reconocimiento con total rapidez, efectividad y 
diligencia para con el pensionado. 
 
ACUERDO. 
A partir de la vigencia del presente acuerdo, CORPOGUAJIRA incluirá en su plan de bienestar social un 
programa de readaptación laboral para sus prepensionados. 
 

Artículo 21. Prima de servicio y navidad. 
 
CORPOGUAJIRA, cancelará anualmente a sus Servidores Públicos en cada una de las primas semestrales 
de servicio un total de: por la prima de junio treinta (30) días y por la de navidad cuarenta y cinco (45) días, 
liquidados sobre la asignación básica mensual de cada Servidor. 
 
DESACUERDO. 
La administración expresó que estos factores constituyen prestación social y no se consideran negociables a 
la luz de lo expresado en el Decreto 1092/2012. 
 

Artículo 22. Bonificación por tiempo de servicio. 
 
CORPOGUAJIRA pagará anualmente a sus Servidores Públicos una bonificación de setenta y cinco por 
ciento (75%) de su asignación básica mensual por los servicios prestados a la entidad.  
 
DESACUERDO. 
La administración expresó que estos factores constituyen prestación social y no se consideran negociables a 
la luz de lo expresado en el Decreto 1092/2012 
 

Artículo 23. Bonificación Ambiental. 
 
CORPOGUAJIRA, pagará anualmente una bonificación ambiental a los Servidores Públicos de la entidad, en 
un valor equivalente a cincuenta por ciento (50%) del salario básico mensual, en razón a su compromiso  
institucional en el desempeño de las funciones de administración del medio ambiente y los recursos naturales 
de la jurisdicción. 
 
DESACUERDO. La Administración de Corpoguajira consideró que esta solicitud se reglamentará a través del 
plan de incentivos del programa de Bienestar Social de la Corporación 
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Artículo 24. Auxilio de Educación 

 
A partir de la vigencia del presente Acuerdo, CORPOGUAJIRA reconocerá y pagará con recursos propios de 
la entidad a cada Servidor Público por cada uno de sus hijos, los siguientes auxilios educativos: 
Preescolar. Un auxilio educativo equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por año 
escolar. 
Primaria. Un auxilio educativo equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por año 
escolar. 
Secundaria. Un auxilio educativo equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
año escolar. 
Universitarios. Un auxilio educativo equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
cada semestre y el doble valor del auxilio si es por año. 
 
ACUERDO. 
La administración expresó que dadas las condiciones de tipo financiero, este artículo se incluiría en el plan de 
bienestar y  que para su reglamentación quedaría sujeto a la disposición de recursos previa socialización con 
los sindicatos.  
 

Artículo 25. Plan de Capacitación Sindical 
 
CORPOGUAJIRA asignará un rubro equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes o más, para la 
ejecución de un plan de capacitación anual, previamente concertado con los Sindicatos y que beneficie a los 
Servidores Públicos de la entidad.  
 
ACUERDO. 
La administración consideró que CORPOGUAJIRA no cuenta con los recursos suficientes para asumir esta 
solicitud, sin embargo, este articulo debía quedar inserto en el plan de bienestar social, el cual tendría que 
reglamentarse y en esta actividad participarían los sindicatos.   
 
 

Artículo 26. Auxilio económico por muerte del funcionario o su familiar en primer grado de consanguinidad y 
afinidad. 

 
CORPOGUAJIRA reconocerá a los Servidores Públicos de la institución, un auxilio económico de seis (6) 
salarios mínimos vigentes para los gastos funerarios. 
 
ACUERDO. 
La administración consideró que CORPOGUAJIRA no cuenta con los recursos suficientes para asumir esta 
solicitud, sin embargo, este articulo debía quedar inserto en el plan de bienestar social, el cual tendría que 
reglamentarse y en esta actividad participarían los sindicatos.   
 

Artículo 27. Fomento deportivo 
 
CORPOGUAJIRA se compromete a partir de la vigencia del presente acuerdo a asignar una partida 
presupuestal anual correspondiente a tres (3) veces el valor de los aportes de cada afiliado a los Sindicatos,  
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según como corresponda, para el fortalecimiento del club deportivo de la institución, que conlleve a la 
construcción y adecuación de los espacios deportivos y recreacionales de la entidad.  
 
Parágrafo. CORPOGUAJIRA, dotará anualmente de implementos deportivos a los Servidores Públicos que 
practiquen las diferentes disciplinas deportivas que se conformen en la institución e incentivará la práctica del 
deporte y participación en juegos y certámenes. 
 
ACUERDO. 
La administración consideró que CORPOGUAJIRA no cuenta con los recursos suficientes para asumir esta 
solicitud, sin embargo, este articulo debía quedar inserto en el plan de bienestar social, el cual tendría que 
reglamentarse y en esta actividad participarían los sindicatos.   
 

Artículo 28. Fomento a expresiones folclóricas, artísticas y culturales. 
 
CORPOGUAJIRA se compromete a partir de la vigencia del presente acuerdo a asignar una partida 
presupuestal anual correspondiente a por lo menos cuarenta (40) SMLV, para dotar y apoyar logísticamente 
las diferentes expresiones culturales, artísticas y folclóricas que se desarrollen en la institución.  
Parágrafo. Este apoyo incluye las actividades carnestoléndicas en las dos (2) ciudades donde tiene sede la 
entidad.  
 

ACUERDO. 
La administración consideró que CORPOGUAJIRA no cuenta con los recursos suficientes para asumir esta 
solicitud, sin embargo, este articulo debía quedar inserto en el plan de bienestar social, el cual tendría que 
reglamentarse y en esta actividad participarían los sindicatos.   
 

Artículo 29. Apoyo de vestuario 
 
CORPOGUAJIRA suministrará anualmente como elementos de trabajo a los Servidores Públicos que 
desempeñan labores de asistencia técnica, extensión ambiental, control, seguimiento, monitoreo, y vigilancia 
ambiental, que lo requieran por su frecuente desplazamiento al campo, lo siguiente: Cuatro (4) camisas, dos 
(2) pantalones Jean, una (1) chaqueta, un (1) par de guantes, un (1) par de botas pantaneras, un (1) par de 
botas de seguridad en cuero, un (1) casco, una (1) gorra, un (1) maletín, un (1) impermeable y demás 
implementos de seguridad, debidamente marcados con el logotipo de la entidad. 
Para las labores que lo requieran, CORPOGUAJIRA suministrará en cada desplazamiento a campo, un 
maletín de primeros auxilios entre cuyos elementos habrá vacunas antitetánicas y sueros contra mordeduras 
de serpientes. - 
Parágrafo 1. CORPOGUAJIRA dará prioridad a los Servidores Públicos que trabajan en el Laboratorio 
Ambiental debido a las condiciones excepcionales de toxicidad,  peligrosidad y/o riesgos laborales a las que 
están expuestos, en cuyo caso también se suministrará la indumentaria requerida para su trabajo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 
Parágrafo 2. CORPOGUAJIRA extenderá el apoyo de vestuario a los Servidores Públicos que desarrollan su 
actividad laboral en la oficina, en las diferentes sedes de la entidad.   
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ACUERDO. 
La administración consideró que CORPOGUAJIRA no cuenta con los recursos suficientes para asumir esta 
solicitud, sin embargo, este articulo debía quedar inserto en el plan de bienestar social, el cual tendría que 
reglamentarse y en esta actividad participarían los sindicatos.  
  

Artículo 30. Programa de Salud Ocupacional 
 
CORPOGUAJIRA se compromete anualmente a actualizar y ejecutar el Programa de Salud Ocupacional de 
acuerdo a lo establecido en la Ley y hacerle seguimiento anual a su cumplimiento; además capacitará en la 
materia a los Servidores Públicos cuyas funciones a desempeñar en la entidad se relacionen con el tema.  
 
ACUERDO. 
La administración consideró que CORPOGUAJIRA no cuenta con los recursos suficientes para asumir esta 
solicitud, sin embargo, este articulo debía quedar inserto en el plan de bienestar social, el cual tendría que 
reglamentarse y en esta actividad participarían los sindicatos. 
   

Artículo 31. Exámenes Médicos Anuales 
 
CORPOGUAJIRA se compromete a incluir como parte de los exámenes médicos anuales, la realización de 
exámenes específicos (Citología, mamografía, próstata, corazón, entre otros) orientados a la prevención y/o 
detección temprana de enfermedades de alto riesgo.   
 
ACUERDO. 
La administración consideró que CORPOGUAJIRA no cuenta con los recursos suficientes para asumir esta 
solicitud, sin embargo, este articulo debía quedar inserto en el plan de bienestar social, el cual tendría que 
reglamentarse y en esta actividad participarían los sindicatos.   
 

Para cumplir con estos artículos el programa de bienestar se fortalecerá con el 22% de los recursos que 
ingresen a la Corporación por concepto de sobretasa ambiental de la línea férrea y la carretera que deberá 

cancelar Cerrejón. Los sindicatos tendrán participación en la elaboración y seguimiento del plan de bienestar.  
 

Artículo 32. Disposiciones finales 
 

Una vez llegado el cierre de la negociación, CORPOGUAJIRA dispondrá de quince (15) días hábiles más, 
contados a partir de la firma del acta final, para la expedición del acto administrativo del Pliego aprobado.  
 
Se creará una comisión paritaria encargada de promover y vigilar el desarrollo y cumplimiento del presente 
acuerdo, esta comisión se reunirá periódicamente, conforme lo convengan la Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira-CORPOGUAJIRA y las organizaciones sindicales. Además las partes firmantes del presente 
pliego de solicitudes se comprometen a trabajar de manera conjunta para adelantar una gestión ambiental 
transparente, eficiente, visible y acorde con la política de buen gobierno, en procura de contribuir mediante 
una gestión ambiental articulada, participativa y compartida  con las metas del Plan de Acción de la 
Corporación observando a plenitud el Plan Anticorrupción de la Corporación. 
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En constancia se firma: 
 
Representantes de la  Administración de Corpoguajira 
 
 
Luis Manuel Medina Toro    Gustavo Quintero Olivella 
Director General     Secretario General 
 
 
Efraín Fonseca León    Danilo Gómez Borrego 
Jefe Oficina Asesora Jurídica   Asesor de Dirección para el fortalecimiento        

Institucional 
 
 
 

Representantes de los Sindicatos de Servidores Públicos de Corpoguajira 
 
 
Enrique Quintero Bruzon     Jaiker Gómez Sierra   
   

 
Leonel Inciarte Duran 

 
 
Henry Medina De Luque     Eliumat Maza Samper 
 
       
 


