
 

 

ACUERDO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA ENTRE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER Y LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES SINTRAMBIENTE Y USCTRAB 

 
 
En San Gil (S.) a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2020, se procedió 
a consolidar los acuerdos y desacuerdos del pliego unificado de solicitudes 
presentados por las organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE y USCTRAB.  
 
 
Solicitud Nº1. Incremento de la bonificación por servicios prestados: La 
Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., reconocerá y pagará un 
sueldo mensual vigente correspondiente a la asignación básica del funcionario, una 
vez cumplido el año de vinculación laboral de éste, y así, sucesivamente cada año 
que siga vinculado a la C.A.S., este incremento correspondería a un ESTÍMULO 
POR CUMPLEAÑOS LABORAL. 
 
Acordado: Se concluyó que presupuestalmente la entidad no puede acceder a 
dicha solicitud, no obstante, se acuerda acoger el concepto de salario emocional 
como un incentivo no pecuniario para los funcionarios, por ende, se considera viable 
y pertinente concertar la alternativa propuesta por el sindicato en los siguientes 
términos: Conceder un (1) día compensatorio remunerado al funcionario por cada 
año de servicio cumplido, a modo complementario del periodo de vacaciones 
reglamentario a que se tiene derecho o en cualquier otro periodo de tiempo dentro 
de la anualidad de causación, el cual se deberá tramitar ante la Oficina de Talento 
Humano de la Corporación para la respectiva expedición del acto administrativo 
correspondiente. 
 
Solicitud Nº2: Incremento a la bonificación por recreación: La Corporación 
Autónoma Regional de Santander C.A.S., aumentará el bono de recreación al 30% 
sobre la asignación básica mensual del funcionario; por lo tanto, deberá asignar, 
reservar y disponer del presupuesto correspondiente. Este incremento 
correspondería a un ESTÍMULO POR VACACIONES DE LEY.   
 
Acordado: Se concluyó que presupuestalmente la entidad no puede acceder a 
dicha solicitud, no obstante, se acuerda acoger el concepto de salario emocional 
como un incentivo no pecuniario para los funcionarios, por ende, se considera viable 
y pertinente concertar la alternativa propuesta por el sindicato en los siguientes 
términos: Conceder un (1) día compensatorio remunerado al funcionario por cada 
año de servicio cumplido, a modo complementario del periodo de vacaciones 
reglamentario a que se tiene derecho, el cual se deberá tramitar ante la Oficina de 
Talento Humano de la Corporación para la respectiva expedición del acto 
administrativo correspondiente y se deberá dar uso al mismo de manera continua al 
periodo de vacaciones. 
 
Solicitud Nº3: Reconocimiento y estímulo por la antigüedad del funcionario en 
la C.A.S.: La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., realizará un 
reconocimiento y dará un estímulo pecuniario especial por la Antigüedad laboral de 
sus servidores públicos, así:  

 



 

 

- Se pagará un Salario Vigente de acuerdo a la asignación básica mensual del 
funcionario que cumpla 5 años ininterrumpidos de servicios prestados en la 
Entidad.  

- Se pagarán dos Salarios Vigentes de acuerdo a la asignación básica mensual 
del funcionario que cumpla 10 años ininterrumpidos de servicios prestados 
en la Entidad.  

- Se pagarán tres Salarios Vigentes de acuerdo a la asignación básica 
mensual del funcionario que cumpla 15 años ininterrumpidos de servicios 
prestados en la Entidad.  

- Se pagarán cuatro Salarios Vigentes de acuerdo a la asignación básica 
mensual del funcionario que cumpla 20 años ininterrumpidos de servicios 
prestados en la Entidad.  

- Se pagarán cinco Salarios Vigentes de acuerdo a la asignación básica 
mensual del funcionario que cumpla 25 años ininterrumpidos de servicios 
prestados en la Entidad. 

 
Acordado: Se concluyó que presupuestalmente la entidad no puede acceder a 
dicha solicitud, no obstante, se acordó acoger el concepto de salario emocional 
como un incentivo no pecuniario para los funcionarios, por ende, se considera viable 
y pertinente concertar la alternativa propuesta por el sindicato en los siguientes 
términos: Conceder por cada quinquenio ininterrumpido, cinco (5) días 
compensatorios remunerados, a modo complementario del periodo de vacaciones 
reglamentario a que se tiene derecho o en cualquier otro periodo de tiempo dentro 
de la anualidad de causación, el cual se deberá tramitar ante la Oficina de Talento 
Humano de la Corporación para la respectiva expedición del acto administrativo 
correspondiente.   
 
Solicitud Nº4 Asistencia jurídica: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., incluirá en la póliza de responsabilidad judicial a todos sus 
funcionarios sin excepción, por y para eventos generados en el desarrollo de sus 
actividades y funciones oficiales.   
 
Acordado: Se consideró presupuestalmente la no viabilidad de acceder al amparo 
de pólizas de todos los funcionarios de la entidad, pero sí se considera viable 
estudiar y gestionar presupuestalmente la posibilidad de ampliar el amparo de 
pólizas para los Coordinadores de las Sedes Regionales de Apoyo, Oficina de 
Personal, y Cobro Coactivo. Así mismo, se verificó con la oficina de bienes y 
servicios, sobre la póliza que se adquirió y que ampara además de los cargos de 
nivel directivo, también a otros cargos como Tesorería, Control Interno, Bienes y 
Servicios. 
 
Solicitud Nº5.-  Bienestar social: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., apropiará los recursos necesarios para realizar jornadas de 
integración a los funcionarios, mínimo trimensualmente, los cuales no pueden ser 
inferiores a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Incluir una 
actividad con las familias de los Funcionarios. 
 
Acordado: Se concluyó que presupuestalmente para la vigencia 2020 y 2021 no se 
pueden comprometer recursos para aumentar los rubros relacionados con bienestar 
social. No obstante, se acordó lo siguiente: 



 

 

 
1. La Entidad analizará, estudiará, gestionará y revisará en la construcción del 

presupuesto para la vigencia 2022, la posibilidad de hacer un aumento al 
rubro del plan de bienestar siempre y cuando las condiciones financieras lo 
permitan. 
 

2. Una vez se presente un superávit o mayor ingreso en el año 2021, se 
generará una mesa con el señor Director para retomar las propuestas 
planteadas en la mesa de negociación colectiva y de ser posible priorizar 
alguna de las actividades de bienestar que ameriten recursos financieros. 
 

3. Tener en cuenta en la construcción del plan de bienestar, el salario emocional  
para la presente solicitud.  

 
Solicitud Nº6.- Estímulo e incentivo a la educación Formal: La Corporación 
Autónoma Regional de Santander-C.A.S., asignará y apropiará presupuestalmente, 
de forma anual, un monto no inferior a los trescientos (300) salarios mínimos 
mensuales vigentes para garantizar un plan de apoyo y estimulo educativo para sus 
servidores de carrera administrativa que tengan mínimo cinco (5) años de 
antigüedad en la C.A.S., quienes vayan a iniciar o ya estén estudiando, carreras de 
educación superior formal –reconocidas legalmente–. 
  
Acordado: Se concluyó que presupuestalmente para la vigencia 2020 y 2021 no se 
pueden comprometer recursos para aumentar los rubros relacionados con bienestar 
social. No obstante, se acordó lo siguiente: 
 

1. La Entidad analizará, estudiará, gestionará y revisará en la construcción del 
presupuesto para la vigencia 2022, la posibilidad de hacer un aumento al 
rubro del plan de bienestar siempre y cuando las condiciones financieras lo 
permitan. 
 

2. Una vez se presente un superávit o mayor ingreso en el año 2021, se 
generará una mesa con el señor Director para retomar las propuestas 
planteadas en la mesa de negociación colectiva y de ser posible priorizar 
alguna de las actividades de bienestar que ameriten recursos financieros. 
 

3. Tener en cuenta en la construcción del plan de bienestar, el salario emocional  
para la presente solicitud.  

 
Solicitud Nº 7.- Beneficio y estímulo educativo para los hijos menores de 18 
años de los funcionarios de la C.A.S.: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., asignará una apropiación presupuestal anual dentro del 
programa de bienestar social e incentivos y estímulos, por el valor de $30.000.000 
que serán distribuidos de manera equitativa y de acuerdo a la prioridad de 
necesidades, entre los hijos menores de 18 años de los funcionarios de carrera 
administrativa de la C.A.S. 
 
Acordado: Se concluyó que presupuestalmente para la vigencia 2020 y 2021 no se 
pueden comprometer recursos para aumentar los rubros relacionados con bienestar 
social. No obstante, se acordó lo siguiente: 



 

 

 
1. La Entidad analizará, estudiará, gestionará y revisará en la construcción del 

presupuesto para la vigencia 2022, la posibilidad de hacer un aumento al 
rubro del plan de bienestar siempre y cuando las condiciones financieras lo 
permitan. 
 

2. Se acordó adoptar como salario emocional conceder tres (3) horas del 
horario laboral semanal, la cuales serán destinadas para desarrollar las 
actividades educativas propias de la nueva modalidad virtual. Los 
beneficiarios de este punto acordado son los Padres y Madres cabeza de 
familia y los que tengan hijos con algún tipo de discapacidad física, sensorial 
o psíquica. 

 
Solicitud Nº8.- Estabilidad laboral en lugar de trabajo: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., se comprometerá a garantizar la estabilidad laboral 
en el lugar de trabajo actual de sus Funcionarios, con el fin de brindar seguridad 
emocional y familiar; esto será especialísimo para las personas en etapa de pre-
pensión o con algún antecedente médico y/o de discapacidad parcial o una 
circunstancia especial legal.  
 
Acordado: Se concluyó, que, sobre el presente punto, la Entidad solo puede 
acordar el compromiso de garantizar la estabilidad laboral en los términos legales y 
las reglas jurisprudenciales que se encuentren vigentes al momento del surgimiento 
de la necesidad, teniendo como referencia, entre otras: 1.Que la decisión no sea 
ostensiblemente arbitraria, es decir, que carezca de fundamento alguno en la 
motivación del respectivo acto administrativo que ordene el traslado, 2. Habrá de 
obedecer a razones objetivas y válidas, a la necesidad del servicio y de orden 
técnico u operativo que lo hagan ineludible o justificable, 3. Que no afecte de forma 
clara, grave y directa los derechos fundamentales del Servidor, su situación social, 
condición salarial o de su núcleo familiar y el comportamiento que ha venido 
observando y rendimiento demostrado. 
 
Solicitud Nº9.- Auxilio por muerte: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., reconocerá y pagará al Funcionario cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes para gastos de sepelio del(a) cónyuge, compañeros o 
compañeras permanentes, padres o hijos del funcionario; Dicho pago se efectuará 
con la presentación de los documentos que acrediten el fallecimiento y la 
familiaridad, y, se cancelará dentro de los diez (10) días siguientes al deceso. 
 
No acordado: Se considera, que no es viable que la CAS, tenga como precedente, 
acceder a los compromisos que otras entidades CAR han pactado para adquirir 
pólizas como lo efectúo CORANTIOQUIA, ya que la postura de la CAS, se ciñe al 
concepto del C.E. 00096 de 2017 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio 
Civil, refiere no es susceptible acceder a esa solicitud toda vez que el sustento 
fundando en el Artículo 19 de la Ley 1815 de 2016 indica que los recursos 
destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por 
objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios 
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir 
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.  



 

 

 
9.1. En caso de muerte de un Funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., ésta reconocerá a los beneficiarios de aquel, un auxilio por 
muerte equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Dicho valor se 
cancelará diez (10) días siguientes al deceso, para lo cual, se entregarán los 
documentos pertinentes que acrediten el fallecimiento y la familiaridad 
 
No acordado: Se considera, que no es viable que la CAS, tenga como precedente, 
acceder a los compromisos que otras entidades CAR han pactado para adquirir 
pólizas como lo efectúo CORANTIOQUIA, ya que la postura de la CAS, se ciñe al 
concepto del C.E. 00096 de 2017 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio 
Civil, refiere no es susceptible acceder a esa solicitud toda vez que el sustento 
fundando en el Artículo 19 de la Ley 1815 de 2016 refiere que los recursos 
destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por 
objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios 
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir 
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.  
 
Solicitud Nº10.- Seguridad de Vida: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., constituirá una póliza de seguro de vida –grupo-, que ampare a 
los funcionarios, ante cualquier caso fortuito que limite su desempeño laboral o que 
culmine su vida.  
 
No acordado: Se considera, que no es viable que la CAS, tenga como precedente, 
acceder a los compromisos que otras entidades CAR han pactado para adquirir 
pólizas como lo efectúo CORANTIOQUIA, ya que la postura de la CAS, se ciñe al 
concepto del C.E. 00096 de 2017 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio 
Civil, refiere no es susceptible acceder a esa solicitud toda vez que el sustento 
fundando en el Artículo 19 de la Ley 1815 de 2016 indica que los recursos 
destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por 
objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios 
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir 
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.  
 
Solicitud Nº11.- Convenios para vacaciones y turismo: La Corporación 
Autónoma Regional de Santander C.A.S., se compromete a gestionar convenios 
con fondos, cajas de compensación, cooperativas o empresas de turismo para que 
los planes vacacionales sean más Económicos y de mejor oferta para los 
funcionarios de la Entidad, cuyo pago será asumido individualmente por cada quien.  
 
Acordado: La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., se 
compromete a gestionar convenios con fondos, cajas de compensación, 
cooperativas o empresas de turismo para que los planes vacacionales sean más 
económicos y de mejor oferta para los funcionarios de la entidad, cuyo pago será 
asumido individualmente por cada quien. 
 



 

 

Solicitud Nº12.- Obsequios navideños: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., dará regalos o bonos navideños para los hijos menores de 12 
años de los funcionarios de la C.A.S., y a sus mismos Funcionarios. 
 
Acordado: La CAS no puede acceder a la presente solicitud ya que considera, que 
la misma no es procedente conforme se establece en el Concepto 118461 de 2020 
del Departamento Administrativo de la Función Pública el cual refiere que:  “De 
conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Ley 1567 de 1998 y el 
artículo 16 de la Ley 2008 de 2019, los recursos destinados a programas de 
bienestar social e incentivos no pueden tener por objeto crear remuneraciones 
extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales, no servir para otorgar beneficios 
directos en dinero o en especie. Por lo tanto, se infiere que no es viable entregar 
bonos, detalles o tarjetas redimibles a los servidores públicos con cargo a recursos 
del Presupuesto General de la Nación”. No obstante, se acordará que la 
Corporación gestionará con la Caja de Compensación Familiar, algún tipo de 
actividad para esta época decembrina. 
 
Solicitud Nº13.- Estímulo navideño para Funcionarios: La Corporación 
Autónoma Regional de Santander C.A.S., dará como estímulo navideño a sus 
Funcionarios, el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, el cual se 
pagará máximo el 20 de diciembre del año correspondiente, pago que será 
independiente a la nómina ordinaria de ese mes.    
 
Acordado: La CAS no puede acceder a la presente solicitud ya que considera, que 
la misma no es procedente conforme se establece en el Concepto 118461 de 2020 
del Departamento Administrativo de la Función Pública el cual refiere que:  “De 
conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Ley 1567 de 1998 y el 
artículo 16 de la Ley 2008 de 2019, los recursos destinados a programas de 
bienestar social e incentivos no pueden tener por objeto crear remuneraciones 
extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales, no servir para otorgar beneficios 
directos en dinero o en especie. Por lo tanto, se infiere que no es viable entregar 
bonos, detalles o tarjetas redimibles a los servidores públicos con cargo a recursos 
del Presupuesto General de la Nación”. No obstante, se acuerda que la Corporación 
gestionará con la Caja de Compensación Familiar, algún tipo de actividad para esta 
época decembrina. 
  
Solicitud Nº14. Disfrute vacacional de funcionarios: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., garantizará que la programación de vacaciones de 
sus funcionarios sea de común acuerdo entre el empleador y el empleado, 
respetando estrictamente el cronograma de las fechas programadas, a fin de que 
se disfruten en familia ininterrumpidamente, y se permita también, salir al disfrute 
de las mismas en el mes de diciembre, a quien así lo desee. 
 
Acordado: La Corporación Autónoma Regional de Santander dará cumplimiento a 
las normas vigentes, relacionadas con el disfrute de las vacaciones, como se ha 
venido aplicando; de manera concertada con los jefes inmediatos. 
Solicitud Nº15.- Representación sindical: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., incluirá la representación del Sindicato SINTRAMBIENTE 
SUBDIRECTIVA SANTANDER y USCTRAB en todas las decisiones que tome la 
Entidad frente a la estabilidad, reestructuración, traslado y novedad laboral del 



 

 

personal de planta, bienestar social, actividades culturales, deportivas, artísticas, 
paseo de fin de año, semana de la salud ocupacional/laboral, capacitación para los 
funcionarios y demás que sean similares.  
 
Acuerdo Parcial: La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., incluirá 
la representación del Sindicato SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA SANTANDER y 
USCTRAB en las decisiones que tome la entidad frente a bienestar social, 
actividades culturales, deportivas, artísticas, paseo de fin de año, semana de la 
salud ocupacional/laboral, capacitación para los funcionarios y demás que sean 
similares.  
 
Solicitud Nº16.- Funcionarios de regionales: La Corporación Autónoma Regional 
de Santander C.A.S., garantizará el desplazamiento a los funcionarios que laboran 
en las Sedes Regionales de Apoyo, para que participen en los eventos sindicales, 
recreativos, lúdicos y culturales de bienestar social, cuando se desarrollen en la 
Sede Principal de la C.A.S. SAN GIL o lugares aledaños, así mismo, les reconocerá 
los viáticos y gastos de viaje.  
 
Acordado: La Corporación garantizará los viáticos de los Funcionarios de las Sedes 
Regionales de Apoyo, para que participen en la Asamblea General Ordinaria 
Sindical, la cual se realiza una (1) vez al año, así mismo, a todos los eventos del 
Plan de Bienestar que se desarrollen en la Sede San Gil o lugares aledaños. 
 
Solicitud Nº17.- Viáticos y gastos de viajes: La Corporación Autónoma Regional 
de Santander C.A.S., para la liquidación y pago de los viáticos y gastos de viaje de 
sus funcionarios, aplicará el correspondiente Decreto Presidencial vigente que rige 
para todos los funcionarios del Estado, en ningún caso podrá pagarse menor valor 
al allí estipulado 
 
No Acordado: La Entidad seguirá dando cabal cumplimiento a lo establecido en la 
Ley.  
 
Solicitud Nº18.- Comodato de la cafetería: La Corporación Autónoma Regional 
de Santander C.A.S., cederá en comodato la administración de la Cafetería que se 
encuentra en el primer piso del Edificio Central de la C.A.S. a la SUBDIRECTIVA 
SANTANDER DE SINTRAMBIENTE para su funcionamiento y operación, por un 
periodo mínimo de cinco años. En este mismo lugar se permitirá instalar una 
cartelera informativa sindical. 
 
Acuerdo Parcial: La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., 
adelantará los estudios técnicos para las adecuaciones de la planta física 
(especialmente del primer piso), y con base en éste, definirá el modelo de operación 
del servicio de cafetería para atender plenamente esta solicitud. 
 
Solicitud Nº19.- La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., asignará 
un lugar físico específico administrativo (oficina) dentro del Edificio Central de la 
C.A.S. a la SUBDIRECTIVA SANTANDER DE SINTRAMBIENTE, donde se puedan 
desarrollar las labores sindicales administrativas propias de esta actividad, como: 
reuniones, conciliaciones, atención a sindicatos nacionales, etc. 
 



 

 

Acuerdo Parcial: La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., 
adelantará los estudios técnicos para las adecuaciones de la planta física y 
optimizar los espacios de trabajo, y con base en éste, definirá y atenderá 
plenamente esta solicitud. 
 
Solicitud Nº20.- La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., 
asignará, apropiará y dispondrá un presupuesto especial para actividades sindicales 
(viáticos y gastos de viaje, tiquetes terrestres y aéreos) como fortalecimiento 
organizacional, reuniones, integraciones, asambleas nacionales y regionales, y 
capacitaciones relacionadas con el Sindicalismo, el cual debe ser igual o superior a 
30 salarios mínimos mensuales vigentes y destinados exclusivamente a la 
SUBDIRECTIVA SANTANDER DE SINTRAMBIENTE y USCTRAB.  
 
Acordado: Se concluyó que presupuestalmente para la vigencia 2020 y 2021 no se 
pueden comprometer recursos para aumentar los rubros relacionados con bienestar 
social. No obstante, se acordó lo siguiente: 1. La Corporación seguirá apoyando a 
los Funcionarios Afiliados a SINTRAMBIENTE y USTRAB en cuanto a los permisos 
sindicales y viáticos, cuando éstos deban asistir a reuniones o actividades oficiales 
de las Organizaciones Sindicales fuera del área habitual de su trabajo.  
 
Solicitud Nº21.- Certificaciones oficiales: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., no le cobrará a sus funcionarios ningún valor económico por la 
expedición de certificaciones laborales u otras que ellos le soliciten con destino a 
bancos, concursos u otros.  
 
Acordado: No cobrar a los Funcionarios de la C.A.S. las certificaciones laborales 
oficiales, y en consecuencia, se debe modificar parcialmente la resolución DGL 
000158-2018 en su artículo cuarto.    
 
Solicitud Nº22.- Horario jornada continua: La Corporación Autónoma Regional 
de Santander C.A.S., previa socialización con la comunidad en general, medios de 
comunicación y en el área de su jurisdicción, cambiará su horario actual de atención 
al público a un horario de jornada continua, así: LUNES A VIERNES DE 07:00AM 
hasta 03:00PM, con el fin de darle más oportunidad al Usuario Rural madrugador 
quien hace sus diligencias ante la C.A.S. desde muy temprano, y también, para que 
los funcionarios desarrollen actividades de capacitación, educación formal y otros, 
atención a la familia, entre otras.  
 
Acordado: La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., previa 
socialización con la Comunidad en general, medios de comunicación y en el área 
de su jurisdicción, cambiará su horario actual de atención al público a un horario de 
jornada continua, así: LUNES A VIERNES DE 08:00AM A 04:00PM, que se 
extenderá a 31 de diciembre de 2020 y la vigencia 2021, sin perjuicio de los 
Decretos del nivel nacional que se dicten y puedan llegar a afectar la continuidad y 
aplicación del horario aquí planteado. 
 
Solicitud Nº23.- Uso del bicitransporte: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., dará como reconociendo e incentivo un día hábil mensual de 
descanso a los funcionarios que utilicen como medio de transporte la bicicleta para 
asistir al trabajo.  



 

 

 
Acordado: Se está proyectando el acto administrativo correspondiente a esta 
solicitud y se establecerá la forma de regular o controlar el acceso al presente 
beneficio, así mismo, se construirá un biciclitero.  
 
Solicitud Nº24.- Estímulo pensional: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., reconocerá y pagará a los funcionarios que hagan uso del buen 
retiro y/o se pensionen, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, los cuales serán pagaderos una vez se cumplan todos los 
requisitos de ley y se materialicen la jubilación. 
 
No Acordado: En este caso en particular no es clara la norma habilitante, y a su 
vez, se precisa que los asuntos de la órbita prestacional no se pueden discutir. 
 
Solicitud Nº25.- Prima técnica coordinadores: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., hará todas las gestiones legales y administrativas 
necesarias para reconocer y pagar a todos sus funcionarios que ejerzan labores de 
coordinación de las Sedes Regionales de Apoyo u otras dependencias o grupos que 
se llegaren a crear. 
 
No Acordado: No se puede acceder a esta solicitud porque la distribución y 
estructura de los empleos de la entidad no permite crear más grupos de trabajo por 
cuanto esto implicaría trasladar personal de la Sede Principal a las Sedes 
Regionales de Apoyo para conformar los equipos de trabajo. Así mismo, el artículo 
115 de la Ley 489 de 1998, refiere que los Organismos y Entidades a quienes se 
aplica el presente decreto y que creen grupos internos de trabajo, la integración de 
los mismos no podrá ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las 
funciones que determine el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el 
área de la cual dependen jerárquicamente.  
 
Solicitud Nº26.- Ascensos de dos grados: La Corporación Autónoma Regional 
de Santander C.A.S., hará todas las gestiones legales, presupuestales y 
administrativas necesarias para que se realice el ascenso de dos grados a todos los 
funcionarios de la C.A.S. que puedan acceder al mismo o aplicar la figura de la 
reclasificación de dos grados, de conformidad con la ley y las normas aplicables 
vigentes para este asunto. Se resalta que este mismo proceso y procedimiento se 
surtió satisfactoriamente en la C.A.S. en el año 2014, generando un gran estímulo 
y reconocimiento a todo el personal de planta de la época, contribuyendo en el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
No Acordado: No es viable acceder a esta solicitud porque debe existir un estudio 
técnico que sustente el aumento de los grados y presupuestalmente la entidad no 
cuenta actualmente con los recursos para efectuar el procedimiento interno que se 
requiere para tal fin, además, el incremento de los 2 grados también acarrea 
disponibilidad presupuestal porque esto conllevaría al aumento de salarios, primas, 
vacaciones, entre otros emolumentos.  
 
Solicitud Nº27.- Proveer cargos en encargos: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., proveerá urgentemente los encargos de los cargos 
que a la fecha se encuentran libres y disponibles en la C.A.S., a los Funcionarios 



 

 

que cumplan con los requisitos correspondientes, respetando la escala de empleos, 
el orden, los niveles, los grados salariales y demás elementos que exijan las normas 
aplicables vigentes para este asunto, con el fin de respetar el mérito, la 
imparcialidad, la igualdad y la objetividad a los funcionarios de la C.A.S. con 
derechos de carrera administrativa, y art. 24 ley 909/04. 
 
Acordado: Se acuerda que respecto al proceso que se tiene que surtir para el 
nombramiento de encargo, a partir de la fecha se deberá documentar y establecer 
el trámite interno que la Entidad efectuará para suplir los cargos vacantes. Dicho 
procedimiento deberá contar con la revisión y aprobación previa del Sistema de 
Gestión Integrado de la CAS, y posteriormente, deberá incluirse en el mismo y 
socializarse con todos los funcionarios de la CAS. Así mismo, en el marco de la 
trasparencia de dicho procedimiento, se pondrá en público conocimiento de los 
funcionarios la vacancia del cargo, a través de las carteleras de la Entidad y demás 
medios de comunicación físicos y digitales con que cuente la Corporación en ese 
momento .  
 
Solicitud Nº28.- Dotaciones de ley: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., garantizará, reconocerá y entregará oportunamente las 
dotaciones de ley a los Funcionarios que apliquen, mediante los correspondientes 
bonos de dotación con el fin de no violar el derecho a la selección y elección de 
prendas de los Servidores, resaltando que este derecho a dotación es diferente a lo 
denominado “UNIFORMES O UNIFORMIDAD”, siendo este último aplicable para 
todo el personal C.A.S. sin discriminación alguna, teniendo en cuenta los principios 
de imagen y promoción institucional que promoverá la Dirección General 2020 – 
2023, aunado al sentido de pertenencia y compromiso de los empleados hacia la 
Corporación. 
 
Acordado: Se acuerda que la Entidad garantizará la entrega de la dotación 
conforme se establece en la ley, y se hará el respectivo seguimiento al suministro 
de la dotación, de acuerdo a las características de las prendas según la labor y el 
perfil del funcionario beneficiado. De igual forma, se acuerda la socialización con los 
funcionarios de las características de las prendas previo al proceso contractual.    
 
Solicitud Nº29.- Exámenes médicos ocupacionales: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., garantizará a sus funcionarios la aplicación anual de 
todos los exámenes médicos ocupacionales necesarios y regulados en la norma, 
escogiendo para tal fin, la mejor empresa médica y/o los mejores médicos 
especialistas en esta área, y esta actividad se hará dentro del primer semestre. 
 
Acordado: Se acordó y se sustentó que actualmente se está adelantando el 
proceso de contratación para la toma y trámite de los exámenes médicos para los 
funcionarios. Por tanto, se acordó que los mismos se realizarán antes del 31 de 
diciembre de 2020, y así sucesivamente se harán cada año, de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
 
Solicitud Nº30.- Auxilio económico para lentes: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., reconocerá y pagará anualmente a sus 
Funcionarios, un auxilio económico para cubrir parte de los costos de lentes y 



 

 

monturas debidamente prescritos y ordenados por la EPS, por un valor equivalente 
a medio (50%) salario mínimo mensual legal vigente 
 
No Acordado: La Entidad no puede acceder a este componente económico, pues 
el mismo ya está incluido en el sistema integrado de seguridad social.  
 
Solicitud Nº31.- Auxilio económico por incapacidad médica: La Corporación 
Autónoma Regional de Santander C.A.S., reconocerá y pagará a sus Funcionarios 
el valor restante del auxilio económico (que paga la EPS) de una incapacidad 
médica hasta completar el 100% del valor del salario mensual del incapacitado; este 
auxilio se reconocerá desde el día 3 cuando la incapacidad o sus prórrogas superen 
los 9 días y hasta el día 179. En caso que la incapacidad inicial o sus prórrogas no 
superen el día 9, no habrá lugar a dicho reconocimiento o auxilio. Para este efecto, 
se deberá presentar oportuna y debidamente toda la documentación oficial 
expedida por la EPS donde está afiliado el Funcionario. 
 
Acordado: Se acuerda acoger el concepto de salario emocional como un incentivo 
no pecuniario para los funcionarios, por ende, se considera viable y pertinente 
concertar la alternativa propuesta por el sindicato en los siguientes términos: otorgar 
un (1) día de descanso remunerado al funcionario que el médico tratante adscrito a 
su EPS, le otorgue incapacidad médica igual o superior a 3 días.  
 
Solicitud Nº32.- Bodas de plata – C.A.S. 25 Años: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S. en ocasión a la celebración de sus 25 años de 
existencia y funcionamiento oficial (en el año 2020) y en ceremonia especial, hará 
mención de distinción y exaltación especial a los Funcionarios más antiguos de la 
Entidad como un reconocimiento a su trabajo ininterrumpido, y, a la historia y 
memoria institucional de la C.A.S. 
 
Acordado: Se acordó por unanimidad, que esta solicitud ya fue atendida y cumplida 
cabalmente por la Corporación.  
 
Solicitud Nº33.- Aporte y/o descuento de no afiliados: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S. y el Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional 
Ambiental SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA SANTANDER y USCTRAB, harán 
las acciones necesarias y motivacionales para que los Funcionarios de la C.A.S. 
NO AFILIADOS a SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA SANTANDER o USCTRAB, 
y que se beneficien pecuniariamente del presente acuerdo, aporten por una sola 
vez al año, del 1% al 20% del valor total del incentivo, estimulo o bonificación 
económica que reciban como resultado de la gestión lograda por el Sindicato ante 
la Dirección General de la C.A.S. en el proceso de negociación colectiva.  
 
No acordado: Por cuanto la Entidad no puede promover este tipo de actividades, 
ya que son propias de las organizaciones sindicales.  
 
Solicitud Nº34.- Estímulo para los hijos de los Funcionarios C.A.S. afiliados a 
SINTRAMBIENTE y USCTRAB: La Corporación Autónoma Regional de Santander 
C.A.S., permitirá y facilitará desarrollar en la Entidad las prácticas, pasantías o 
judicaturas como requisitos de grado, teniendo en cuenta los perfiles profesionales, 
técnicos y asistenciales que se identifiquen con las necesidades de la Corporación 



 

 

y que sean solicitados por el Funcionario afiliado a SINTRAMBIENTE 
SUBDIRECTIVA SANTANDER o USCTRAB. 
 
34.1. Para lo anterior, se presentará la hoja de vida del aspirante, previa 

suscripción del convenio con la institución educativa correspondiente para el 
desarrollo de estas pasantías; la C.A.S. de acuerdo al perfil profesional 
contratará con el estudiante, a quien se le reconocerá como honorarios el 
equivalente, por lo menos, a un salario mínimo legal mensual vigente, para 
su sostenimiento y gastos de manutención. 

 
Acordado: La CAS suscribirá convenios con las Universidades o Instituciones de 
educación superior para las prácticas, judicatura y pasantías por solicitud del 
Interesado (Funcionario CAS) y se sujetará a la necesidad de la Entidad, dichas 
labores podrán ser de manera gratuita o remunerada.  
 
Solicitud Nº35.- Capacitación sindical: La Corporación Autónoma Regional de 
Santander C.A.S., deberá incluir dentro de los Planes Institucionales de 
Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a 
los servidores públicos en materia de negociación colectiva y derechos sindical, de 
conformidad con el decreto 160 de 2014, articulo 16.  
 
Acordado: Por unanimidad se acuerda que en el plan de capacitaciones de la 
Entidad, se incluirá la presente solicitud 35, y se le dará cumplimiento a partir de la 
vigencia 2021.  
 
Solicitud Nº36.- Sustitución o cambio de razón social LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER C.A.S. ó LA C.A.S. ó LA CAS: La 
sustitución patronal, cambio de razón social, fusión, reestructuración, escisión o 
cualquier causa análoga de la parte empleadora, no suspende, interrumpe, 
modifica, ni extingue los beneficios obtenidos en la negociación colectiva. 
 
Acordado: Se considera por unanimidad como punto acordado, que el cambio de 
la razón social no altera las condiciones del empleo, pues no puede constituirse 
como amenaza. El nombre no altera la relación sustancial.  
 
Solicitud Nº37.- Principio de favorabilidad: En caso de conflicto o duda sobre la 
aplicación de las normas de trabajo y de este acuerdo, prevalecerán los principios 
de favorabilidad y protección del trabajo, la norma que se adopte debe aplicarse en 
su integridad.     
 
Acordado: Se considera por unanimidad como punto acordado 
 
Solicitud Nº38.- Comisión de seguimiento: Las partes acuerdan crear un Comité 
de seguimiento, control y vigilancia a la presente negociación colectiva, con el fin de 
garantizar y asegurar la implementación y cumplimiento al presente acuerdo 
colectivo, de conformidad con lo ordenado en el artículo 13 del decreto 160 de 2014. 
Este Comité estará integrado, mínimo, por tres (3) representantes de 
SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA SANTANDER y USCTRAB, y tres (3)  
representantes de la Dirección General de la C.A.S., los cuales se designarán en el 
momento de finalizar y firmar el acuerdo logrado. 



 

 

 
Acordado: Se acordó la creación de la comisión de seguimiento, por tanto, la 
misma estará integrada por 3 representantes de las organizaciones sindicales (2 de 
SINTRAMBIENTE y 1 de USCTRAB) y 3 representantes de la administración 
(Director General y/o delegado, Subdirección de Administrativa y Financiera, y 
Secretaria General).   
 
Solicitud Nº39.- Reconocimiento del sindicato: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., de conformidad con la Constitución Política 
Colombiana, la Ley, los Convenios internacionales y demás normas concordantes, 
reconoce a la organización SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA 
NACIONAL AMBIENTAL –SINTRAMBIENTE– SUBDIRECTIVA SANTANDER y 
USCTRAB, como representante de sus Funcionarios, especialmente, de los 
afiliados e integrantes activos de SINTRAMBIENTE y USCTRAB. 
 
Acordado: Se acordó la presente solicitud, ya que la Corporación Autónoma 
Regional de Santander reconoció a la organización sindical SINTRAMBIENTE y 
USCTRAB desde el inicio de la mesa de negociación.  
 
Solicitud Nº40.- Comisión negociadora y sus permisos sindicales: La 
Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., dará en forma irrestricta los 
permisos sindicales necesarios y remunerados durante el tiempo que dure la 
presente negociación, a la comisión negociadora del SINDICATO DE 
TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL –SINTRAMBIENTE– 
SUBDIRECTIVA SANTANDER y USCTRAB, para efecto de discusión, debate y 
aprobación del pliego de solicitudes; esto aplica para los 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 meses (6) meses más después de terminada la negociación colectiva, mediante 
acuerdo entre las partes o por ejecutoria del mismo. 
 
40.1. Así mismo, la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., 

respetará y acatará el libre derecho de asociación sindical, previsto en el 
artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, y en los tratados y 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- ratificados por 
Colombia. 

 
40.2. En consecuencia, de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de 

Santander C.A.S., no adoptará medidas que limiten, impidan, coarten o 
restrinjan el ejercicio pleno de dicho derecho por parte de los Empleados 
Públicos a su servicio, y negociará las solicitudes presentadas en el marco 
de la Ley 411 de 1997, el Decreto 160 de 2014, y demás normatividad vigente 
aplicable al momento de la negociación correspondiente. 

Acordado: Fue acordado desde el momento de la instalación de la mesa de 
negociación y materializado con la expedición de los actos administrativos (DGL 
367 del 29 de septiembre de 2020 y DGL 397 del 16 de octubre de 2020) que 
otorgan permisos sindicales.  
 
Solicitud Nº41.- Actos administrativos de acogimiento: Una vez llegado el cierre 
final de la negociación, la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., 



 

 

dispondrá de 15 días, contados a partir de la firma del acta final, para la expedición 
de los actos administrativos correspondientes al pliego aprobado, sea parcial o 
totalmente 
 
Acordado: Por unanimidad se decide, que luego de firmado el acuerdo total o 
parcial, se tendrán 20 días hábiles para emitir los respectivos actos administrativos, 
conforme al artículo 14 del Decreto 160 del 05 de febrero de 2014.   
 
Solicitud Nº42.- Folleto de acuerdo colectivo: La Corporación Autónoma 
Regional de Santander C.A.S., asumirá los costos correspondientes para la 
impresión de los libros de bolsillo, folletos o cartillas del contenido del acuerdo que 
se logre negociar, para su difusión y conocimiento de todos los servidores de la 
Entidad. 
 
Acordado: Se acordó por unanimidad, que la CAS brindará apoyo con personal de 
la oficina de prensa y las Tics, con el fin de utilizar las herramientas ofimáticas y los 
medios digitales, para la creación de un folleto y/u otro medio didáctico para dar a 
conocer a los funcionarios de la CAS el acuerdo suscrito en la mesa de negociación 
colectiva. También se publicará en los medios digitales de la entidad dicho material. 
Así mismo, se permitirá la intervención de los sindicatos para que desde sus puntos 
de vista se socialice por las redes sociales de la Entidad el acuerdo suscrito. 
 
Solicitud Nº43.- El acuerdo que resulte de la presente negociación colectiva  tendrá 
una vigencia de mínimo un año, hasta cuatro años, dependiendo de lo acordado en 
la negociación entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
SANTANDER C.A.S. y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA 
NACIONAL AMBIENTAL –SINTRAMBIENTE– SUBDIRECTIVA SANTANDER y 
USCTRAB, y prevalecerá mientras no sea modificado por acuerdo entre las partes 
firmantes de forma favorable para los servidores públicos; y empezará a regir, a 
partir de la expedición de los actos administrativos correspondientes al pliego 
negociado. Todo lo que se acuerde por las partes, es de obligatorio cumplimiento 
para éstas. Así como su inclusión en los planes y programas que desarrollen en la 
ejecución del Plan de Acción de la Corporación Autónoma de Santander CAS, por 
lo que la entidad producirá los actos administrativos necesarios para el desarrollo, 
ejecución y cumplimiento de lo acordado 
 
Acordado. Se acordó que la vigencia del acuerdo será de dos (2) años, contados 
a partir de la suscripción del mismo.   
 
Solicitud Nº44.- Los acuerdos sin contenido económico empezarán a regir, a partir 
de la firma y emisión del acto administrativo correspondiente.  
 
Acordado: Por unanimidad se decide que luego de firmado el acuerdo total o 
parcial, se tendrán 20 días hábiles para emitir los respectivos actos administrativos, 
conforme al artículo 14 del Decreto 160 del 05 de febrero de 2014, y por ende, los 
acuerdos sin contenido económico regirán a partir de la fecha de expedición de tales 
resoluciones.   
 
Solicitud Nº45.- PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN. La 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, garantizará a sus empleados 



 

 

la protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación 
con su empleo. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que 
tenga por objeto: a) Sujetar al Empleado Público a la condición de que no se afilie 
a las organizaciones sindicales o para que deje de ser miembro de éstas. b) 
Despedir a un empleado público, desmejorarlo, perjudicarlo de cualquier forma, 
trasladarlo de manera injustificada a causa de su afiliación a los sindicatos o de su 
participación en las actividades citadas por la organización. c) Los sindicatos 
gozarán de completa autonomía e independencia respecto de la administración de 
la entidad. d) Los sindicatos gozaran de adecuada protección contra todo acto de 
injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o 
administración. e) Se consideran actos de injerencia principalmente los destinados 
a impedir o direccionar en modo alguno la constitución de la estructura 
organizacional de los sindicatos, bien sean de primer, segundo o tercer grado o de 
carácter regional, sectorial o nacional. f) Trasladar a funcionarios bajo la figura de 
“planta global” para luego solicitar el cubrimiento de la misma vacante con otro 
funcionario 
 
Acordado. Se ha dado aplicación a los derechos de las organizaciones sindicales 
desde la instalación de la mesa de negociación.  
 
Solicitud Nº46.- CLAUSULA DE NO REPRESALIAS. La Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, no ejercerá represalias de ninguna naturaleza en 
ningún tiempo, con ocasión o por razón de la negociación del pliego de Solicitudes 
contra los miembros del sindicato, o cualquier funcionario que haya intervenido 
directa o indirectamente en la misma. En acatamiento a lo establecido en los 
artículos 25, 39, 55 y 56 de la Constitución Política, el Artículo 25 del Decreto 2351 
de 1965. Respetando el Derecho al Trabajo, Asociación y Negociación Colectiva y 
las normas sobre Libertad y autonomía Sindical y sus ejes fundamentales, 
Asociación, Negociación y Huelga establecidos en los convenios y 
recomendaciones internacionales de la OIT. La sanción, Traslado injustificado o 
despido que se imponga contraviniendo esta norma se considerará inexistente y, en 
consecuencia, se procederá a restablecer plenamente los derechos al afectado. 
 
Acordado. Se ha dado cumplimiento a esta garantía exigida por las organizaciones 
sindicales desde la instalación de la mesa de negociación.  
 
Solicitud Nº47.- GARANTÍAS QUE DEBEN CONCEDERSE A LAS 
ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS. La Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, dará ejemplo de respeto al dialogo social fundado en 
los principios y lenguaje OIT; este será un principio rector institucional, para el 
desarrollo y fortalecimiento del mismo; como Autoridad pública deberá abstenerse 
de toda intervención que tienda a limitar el derecho al ejercicio sindical y su 
autonomía. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, se obliga a 
adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los 
trabajadores y trabajadoras, el libre ejercicio del derecho de sindicalización. La 
interpretación de la legislación nacional, por parte de los órganos de control interno 
disciplinario y de gestión, no podrán reñir o ser contraria a lo dispuesto en los 
convenios OIT, en especial el convenio No 87 de la OIT. Además, garantizará lo 
establecido en los Artículos 39 y 103 de la Constitución Nacional a nuestras 
Organizaciones Sindicales, así mismo, la Constitución establece el permiso sindical 



 

 

y Fuero Sindical y demás garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión 
de los Representantes de las Organizaciones Sindicales, por lo tanto, se deberá 
conceder a los Representantes de las Organizaciones Sindicales, las garantías que 
les permita el desarrollo eficaz de la defensa de los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras, sin subordinación al patrono, y reconociendo el tiempo necesario para 
dichas actividades durante el tiempo del periodo de representación, sin prejuicio de 
lo establecido en la Constitución y la Ley. De conformidad con lo establecido en el 
Decreto 2813 de 2003, que reglamenta la Ley 584 de 2000 y demás normas 
concordantes, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS concederá los 
permisos sindicales que se requieran para ejercer el derecho de asociación, previa 
solicitud suscrita por los representantes legales de los sindicatos, en los tiempos y 
términos solicitados por estos, sin prejuicio de los ya concedidos. Los servidores 
públicos que se encuentren en situación de permiso sindical en ejercicio de los 
derechos de Asociación y Sindicalización contenidos en los artículos 38 y 39 de la 
Constitución Política de Colombia, tendrán derecho a disfrutar de los programas de 
formación, Capacitación y Bienestar Social, apoyo educativo para funcionarios e 
hijos y familiares y demás estímulos que conceda la entidad, en igualdad de 
condiciones que los demás funcionarios públicos, lo anterior teniendo en cuenta que 
el Estado Colombiano, ratificó y aprobó mediante la Ley 411 de 1997, el convenio 
151, contentivo de la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos 
para determinar las condiciones de empleo en la administración pública: el convenio 
151 de la OIT, es en consecuencia, un instrumento que reconoce derechos 
humanos: artículos 25, 38 y 39 de la Constitución Política. La organización sindical 
podrá sugerir las personas que realizarán los reemplazos de los directivos que se 
encuentren en permisos sindicales y comisiones sindicales con el fin de garantizar 
que en estas plazas se ubique a personas que ayuden a fortalecer el proceso de la 
organización sindical. 
 
Acordado. Se ha dado cumplimiento a esta garantía exigida por las organizaciones 
sindicales desde la instalación de la mesa de negociación.  
 
Solicitud Nº48.- APOYO A DELEGADOS CONFERENCIA OIT. La Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS se compromete a adelantar los trámites 
pertinentes a fin de brindar apoyo financiero para aquellos trabajadores de la 
Entidad que en atención a su carácter de representante sindical fuesen incluidos 
como miembros de la Delegación Nacional para la conferencia OIT. El apoyo deberá 
incluir recursos económicos para transporte, alojamiento y sostenimiento por el 
tiempo que dure el evento. 
 
Acordado. Se concluyó que presupuestalmente para la vigencia 2020 y 2021 no se 
pueden comprometer recursos para aumentar los rubros relacionados con bienestar 
social. No obstante, se acordó lo siguiente: 
 
1. La corporación seguirá apoyando a los sindicatos en cuanto a los permisos 
sindicales y viáticos cuando deban asistir a reuniones o actividades oficiales de la 
organización sindical.  
 
Solicitud Nº49.- CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO. La Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS aportarán al tenor de lo preceptuado en el 
Artículo 103 de la Constitución Política, 50 salarios mínimos legales mensuales 



 

 

vigentes, cada año para la capacitación sindical de los afiliados a la Unión Sindical 
Colombiana del Trabajo –USCTRAB– y SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA 
SANTANDER, dicha suma se girará anualmente a la Tesorería de las 
Organizaciones Sindicales.  
 
No Acordado. Por cuanto no existe presupuesto.  
 
Solicitud Nº50.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, dará 
respuesta a las peticiones formuladas por los sindicatos, dentro de los términos de 
ley sin dilación alguna, entregará la información y documentación relacionadas la 
historia laboral de los trabajadores y trabajadoras con relación a los Derechos que 
emanen de la actividad sindical y la Negociación, y los demás documentos que en 
el ejercicio fueren necesarios sin costo alguno para el empleado. Lo anterior con 
fundamento a lo consagrado en la Ley 57 del año 1985. Igualmente autorizará la 
difusión de la información que resultare como consecuencia de la negociación y de 
la propia actividad sindical, en medios electrónicos institucionales. En el mismo 
sentido, se posibilitará la instalación de carteleras para fijar boletines informativos, 
noticias e información de interés general, que consideren las organizaciones 
sindicales.  
 
Acordado. Se considera por unanimidad como punto acordado, conceder los 
espacios que permitan las intervenciones por las organizaciones sindicales en los 
medios de comunicación que tiene la corporación, para difundir información propia 
de los sindicatos, la cual podrán, con una antelación de 3 días hábiles, solicitar a las 
oficinas correspondientes los espacios informativos, digitales y demás logística 
necesaria 
 
Solicitud Nº51.- PLANTA DE EMPLEO. La Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, en virtud de que el Estado es Social, Democrático, de Derecho y 
tiene unos fines esenciales, hará las acciones pertinentes para generar una planta 
de empleo pública que esté al nivel de las exigencias reales de la Entidad y del 
servicio de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente que tiene 
por objeto social brindar. 
 
PARÁGRAFO 1: La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS en 
acuerdo con USCTRAB y SINTRAMBIENTE en pro del fortalecimiento del Dialogo 
Social, el Bipartismo, la Sociedad Civil y la Construcción de Confianza, 
implementará los mecanismos y formas necesarias para garantizar la participación 
de los trabajadores en la construcción de política pública en el proceso de 
modernización y ampliación de la planta de empleo público, teniendo en cuenta 
todos los principios constitucionales y normatividad OIT. 
 
No Acordado. Se considera como punto no acordado, toda vez que la entidad 
considera la no viabilidad de concertar la presente solicitud por expresa prohibición 
del Decreto 1072 de 2015. No obstante, la organización sindical USCTRAB deja 
constancia de lo solicitado en esta mesa de negociación, en el sentido de la  
necesidad de ampliar la planta de personal en 60 cargos de forma progresiva 
durante los siguientes tres años en 20 cargos cada año; lo anterior, en cumplimiento 
de la constitución, la ley de carrera administrativa, las sentencias C-614 de 209, C- 



 

 

171-12, el decreto 1800 de 2019  y demás normas concordantes; igualmente por la 
sobrecarga laboral a que están sometidos los funcionarios de carrera administrativa 
de la entidad.  
 
Solicitud Nº52.- COMITÉ PERMANENTE DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE 
ASUNTOS LABORALES (COPAL). A partir de la vigencia del presente pliego de 
negociación, se creará mediante acto administrativo un Comité Bipartito 
Permanente de Diálogo y Concertación de Asuntos Laborales, con representación 
de los dos sindicatos.  
 
No acordado Este punto no se acordó ya que no es clara las funciones que tendrá 
el comité de COPAL.   
 
Solicitud Nº53.- ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. La Corporación 
Autónoma de Santander CAS, se compromete a respetar la estabilidad laboral 
reforzada en el empleo; aplicando buenas prácticas que observan bajo el criterio de 
vida digna y las garantías Constitucionales. Para los Empleados públicos 
indiferentemente de su vinculación laboral con la Entidad, a los pensionados, 
personal con patologías crónicas y enfermedades catastróficas, madre o padre 
cabeza de familia, embarazadas, adulto mayor. En cuyos casos será postergable el 
prescindir de estos empleos. La Corporación Autónoma Regional de Santander 
CAS dará cumplimiento a la ley 790 de 2002, y jurisprudencia que la complementa 
en materia de estabilidad laboral reforzada. Generará mecanismos efectivos que 
garanticen este derecho.  
 
Acordado. Se concluyó, que, sobre el presente punto, la entidad solo puede 
acordar el compromiso de garantizar la estabilidad laboral en los términos legales y 
las reglas jurisprudenciales que se encuentren vigentes al momento del surgimiento 
de la necesidad, teniendo como referencia entre otras: 1.Que la decisión no sea 
ostensiblemente arbitraria, es decir que carezca de fundamento alguno en la 
motivación del respectivo acto administrativo que ordene el traslado, 2. Habrá de 
obedecer a razones objetivas y válidas, a la necesidad del servicio y de orden 
técnico u operativo que lo hagan ineludible o justificable, 3. Que no afecte de forma 
clara, grave y directa los derechos fundamentales del servidor, su situación social, 
condición salarial o de su núcleo familiar y el comportamiento que ha venido 
observando y rendimiento demostrado.  
 
PARÁGRAFO 1: DERECHO A LA SALUD DEL SANCIONADO. La Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS generará los mecanismos necesarios con el 
fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el de su núcleo familiar, como 
mínimo vital a los funcionarios que por alguna razón hayan sido sancionados 
disciplinariamente con suspensión del ejercicio del cargo. 
 
Acordado. Se concluyó, que, sobre el presente punto, la entidad solo puede 
acordar el compromiso de garantizar el derecho a la salud en los términos legales y 
las reglas jurisprudenciales que se encuentren vigentes al momento del surgimiento 
de la sanción disciplinaria. 
 
Solicitud Nº54.- REGULARIZACIÓN DE LA PROVISIONALIDAD Y 
ELIMINACIÓN DE PLANTAS PARALELAS. La Corporación Autónoma Regional 



 

 

de Santander CAS, a partir de la firma del presente pliego de solicitudes, en 
cumplimiento del Decreto 2400 de 1968, la Sentencia C-614 de 2009 y Artículo 63 
de la ley 1429 de 2011, el Decreto 2025 de 2011, circular conjunta externa del 5 de 
agosto de 2011, expedida por la Contraloría General de la Nación, y Auditoría 
General de la República, sobre prohibición de nóminas paralelas, entre otras; darán 
estricto cumplimiento a la sentencia C-614 de 209, emanada por la Honorable Corte 
Constitucional y decreto reglamentario 2798 de 2013, para lo cual surtirá los trámites 
administrativos necesarios a fin de que los servidores públicos que se vinculen a la 
Entidad, sean de planta y mediante relación legal y reglamentaria. Cuando la labor 
desempeñada y que origina la vinculación, haga parte de las labores permanentes 
en la Entidad y para el cumplimiento de su objeto social. De la misma manera, la 
reestructuración de los manuales de funciones de la entidad. 
 
PARÁGRAFO 1: Se creará una Comisión Conjunta entre la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS y la Unión Sindical Colombiana del Trabajo –
USCTRAB– y SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA SANTANDER, a fin de trazar un 
plan progresivo para incursionar en políticas Institucionales en perspectiva de 
Trabajo Decente. La precitada comisión conjunta, orientará la manera de actualizar 
el estudio técnico de levantamiento de cargas laborales, planta de personal, tiempos 
y movimientos, y adelantarán las acciones y gestiones pertinentes a fin de garantizar 
la ampliación de la planta. 
 
No Acordado. Se considera como punto no acordado, toda vez que la entidad 
considera la no viabilidad de concertar la presente solicitud por expresa prohibición 
del Decreto 1072 de 2015. No obstante la organización sindical USCTRAB deja 
constancia de lo solicitado en esta mesa de negociación, en el sentido de la  
necesidad de ampliar la planta de personal en 60 cargos de forma progresiva 
durante los siguientes tres años en 20 cargos cada año; lo anterior, en cumplimiento 
de la constitución, la ley de carrera administrativa, las sentencias C-614 de 209, C- 
171-12, el decreto 1800 de 2019  y demás normas concordantes; igualmente por la 
sobrecarga laboral a que están sometidos los funcionarios de carrera administrativa 
de la entidad 
 
Solicitud Nº55.- PLAN DE BIENESTAR.  Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 
1567 DE 1998 en su Artículo 20, donde se indica que los programas de bienestar 
social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como 
procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida 
y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la 
entidad en la cual labora. Se solicita la creación de un comité de bienestar en el cual 
participen delegados de las organizaciones sindicales 
 
Acordado. Se concluyó que presupuestalmente para la vigencia 2020 y 2021 no se 
pueden comprometer recursos para aumentar los rubros relacionados con bienestar 
social. No obstante, se acordó lo siguiente: 
 

1. La entidad, (Analizará, estudiará, gestionará y revisará en la construcción del 
presupuesto para la vigencia 2022, la posibilidad de hacer un aumento al 



 

 

rubro del plan de bienestar siempre y cuando las condiciones financieras los 
permitan) 

2.  Una vez se presente un superávit o mayor ingreso en el año 2021, se genera 
mesa con el señor director para retomar las propuestas planteada en la mesa 
de negociación y de ser posible priorizar alguna de las actividades de 
bienestar que ameriten recursos financieros. 

3. Tener en cuenta en la construcción del plan de bienestar, el salario emocional 
para la presente solicitud.  

 
 
Solicitud Nº56.- EDUCACIÓN. La Corporación Autónoma Regional de Santander 
CAS, reconocerá un auxilio anual de educación a los servidores públicos y/o hijos 
que se encuentren adelantando estudios de básica primaria, secundaria, técnicos, 
tecnológicos, pregrado o posgrado.  
 
No acordado.  Por cuanto presupuestalmente la entidad no puede comprometer los 
recursos correspondientes 
 
Solicitud Nº57.- CAPACITACIÓN. La Corporación Autónoma de Santander CAS, 
brindará la capacitación necesaria a los empleados públicos, de acuerdo a las 
actividades que desempeñan y en cumplimiento a la misión institucional. Dicha 
capacitación será impartida por personal calificado con trayectoria, experiencia e 
idoneidad, que impartan conocimientos afines al objeto misional. Las sesiones de 
inducción y reinducción serán periódicas e incluirán en sus tópicos elementos 
relativos al respeto y equidad de género, respeto por los derechos humanos, 
atención y prevención de la discriminación, hostigamiento, prevención del acoso y 
maltrato laboral, y todo tipo de violencia física y psicológica, además de la 
implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombiano (Decreto 1122 de 1998). 
Para ello destinará los recursos necesarios. En el mismo sentido se brindará la 
capacitación y formación preparatoria a los funcionarios de la planta provisional y 
temporal que les permita la participación igualitaria en convocatorias y concursos 
de la Entidad. Del mismo modo se ofrecerán cursos de formación en una segunda 
lengua durante el año y en instituciones de reconocida idoneidad académica. 
 
Acordado. Se incluirá en el plan de capacitación de la entidad.  
 
Solicitud Nº58.- INCAPACIDADES. En cualquier caso, de incapacidad superior a 
tres días, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, adelantará las 
acciones necesarias a fin de garantizar la cobertura de la vacante temporal para el 
caso de personal. Esta cobertura será de carácter oportuno, es decir desde el inicio 
mismo de la incapacidad y por vía expedita. En idéntico sentido se actuará cuando 
se trate de reconocimiento de periodos de vacaciones postergadas por 
incapacidades médicas o licencias de paternidad o maternidad. 
 
Acordado. Se considera por unanimidad como punto acordado y se procederá a 
revisar el trámite interno para la entrega de las incapacidades, a las EPS como 
función propia de la entidad.  
 
Solicitud Nº59.- DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. La 
Corporación Autónoma de Santander CAS, de acuerdo a la Ley 70 de 1978, 



 

 

suministrarán a todos los empleados públicos de carrera y provisionales, la dotación 
de Calzado y Vestido, en las fechas enunciadas en el Decreto No. 1978 de 1989, 
reglamentario de la Ley 70 de 1988 y demás normas que regulen el tema, a saber: 
30 de Abril, 30 de Agosto y 30 de Diciembre de cada año 
 
Acordado. Se acuerda que la entidad garantizará la entrega de la dotación 
conforme se establece en la ley y se hará el respectivo seguimiento, al suministro 
de la dotación de acuerdo a las características de las prendas según la labor y el 
perfil del funcionario beneficiado. De igual forma se acuerda, la socialización con los 
funcionarios de las características de las prendas previo al proceso contractual. La 
presente solicitud tiene relación con el punto Nº 28 del pliego unificado. 
 
Solicitud Nº60.- PLAN DE VIVIENDA. A partir de la firma del presente acuerdo, se 
creará un Plan de Vivienda para posibilitar el acceso de los funcionarios adscritos a 
la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, a una vivienda digna, para 
lo cual la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, gestionará y facilitará 
los recursos económicos suficientes y las rutas de acceso para tal fin. 
 
Acordado Parcialmente: Presupuestalmente se concluyó, que la entidad no puede 
acceder a dicha solicitud, sin embargo, se acordó lo siguiente: 

1.  La corporación gestionara con el FNA y las cajas de compensación familiar, 
brindar capacitaciones, herramientas, alternativas, a los funcionarios en los temas 
de los planes y proyectos de acceso a la vivienda. Acordado 
 
Solicitud Nº61.- AUXILIOS FUNERARIOS. La Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, reconocerá a los funcionarios un auxilio por el fallecimiento de 
padres, hijos, cónyuges, compañero(a) permanente. 
 
No Acordado. No es susceptible de discusión está sujeto a la Ley 100 de 1993. 
Está vedado discutir asuntos de la seguridad social.  
 
Solicitud Nº62.- PÓLIZA DE VIDA. La Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, adquirirá póliza de vida para los funcionarios. 
 
No Acordado. No es susceptible de discusión está sujeto a la Ley 100 de 1993. 
Está vedado discutir asuntos de la seguridad social.  
 
Solicitud Nº63.- La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, entregará 
bajo la figura de Comodato la cafetería ubicada en el primer piso de esta 
Corporación a los representantes de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo –
USCTRAB–. 
 
PARÁGRAFO 1: La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, 
reglamentará el uso de parqueaderos, para garantizar la igualdad en el uso de los 
mismos. 
 
Acordado Parcialmente. Conforme a la respuesta en la solicitud Nº 19, la 
Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., adelantará los estudios para 
las adecuaciones de la planta física, y optimizar los espacios de trabajo con miras 
a implementar lo solicitado en este punto.  



 

 

 
En cuanto al parágrafo, se acordó que se reglamentará el uso del parqueadero con 
el que cuenta la entidad.  
 
Solicitud Nº64.- SEGUIMIENTO, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACUERDOS 
LABORALES. La Corporación Autónoma de Santander CAS conjuntamente con los 
sindicatos firmantes, se compromete a hacer el seguimiento a las actas de acuerdo 
laboral que se suscriban, a garantizar la participación de representantes de la Unión 
Sindical Colombiana del Trabajo - USCTRAB, en los Comités existentes donde se 
discuten aspectos que afectan a los empleados públicos de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS. 
 
Se acordó dar cumplimiento a la presente solicitud con la creación de la comisión 
de seguimiento, por tanto, la misma estará integrada por 3 representantes de las 
organizaciones sindicales (2 de Sintrambiente y 1 de USCTRAB) y (3 
representantes de la administración que estará integrado por Director General y/o 
delegado, Subdirección de Administrativa y Financiera y Secretaria General).   
 
El presente acuerdo tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de su 
suscripción. 
 
La comisión de seguimiento para el presente acuerdo, estará integrada por 3 
representantes de las organizaciones sindicales (2 de Sintrambiente y 1 de 
USCTRAB) y (3 representantes de la administración que estará integrado por 
Director General y/o delegado, Subdirección de Administrativa y Financiera y 
Secretaria General).   
 
Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente acuerdo por quienes en él 
intervinieron: 
 
 
Por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, 
 

 
 
 
 
 

HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SÁNCHEZ 
Director General CAS 

 
 
 
 
 

JAVIER ROBERTO QUIROZ HERNÁNDEZ 
 Asesor de Dirección General (Delegado Direccion General) 

 
 
 



 

 

 
 

CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE 
                            Secretario General CAS. 

 
 
 

LUIS FRANCISCO OLIVEROS PATIÑO 
Subdirector Administrativo y Financiero  

 
 
 

CARLOS HUMBERTO SILVA PINZÓN  
Subdirector de Administración de la Oferta de los RNR (SAO) 

 
 
 
 

GUILLERMO JOSÉ PILONIETA DÍAZ  
                             Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental  

 
 
 
 

JAVIER RIBERO GARCÍA 
                Subdirector de Autoridad Ambiental (SAA) 

 
 
Asesor,            

 
MAURICIO ALBERTO FRANCO HERNÁNDEZ 

Asesor Jurídico Externo CAS 
 
 
Por las organizaciones sindicales: SINTRAMBIENTE y USCTRAB 
 
 
 
 

 
WILLINGTON ANGARITA ANGARITA 

Presidente Sindical y Negociador (SINTRAMBIENTE) 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

DIEGO FERNEY SIERRA LÓPEZ  
Negociador (SINTRAMBIENTE) 

 
 

 
 
 
 

NIDYA YONAHIRA GÓMEZ URIBE  
Negociador (SINTRAMBIENTE) 

 
 
 
 
 
 

BELMER JOSUE CARVAJAL  
Negociador (SINTRAMBIENTE) 

 
 

 
 
 
 

HÉCTOR EMIRO MUÑOZ OCAMPO 
Negociador (USTRAB) 

 
 
 
 
 

JHON EDWIN BOHÓRQUEZ  
Negociador (USCTRAB) 

 
 
 
 
 
 

 


