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AcuERDo FTNAL DEL pRocEso oE NEcoctActót.l colecnva ENTRE LA
coRpontclóN luró¡¡oul REGIoNAL DE Los vALLES oeu sl¡lú Y sAN JoRGE -

CVS Y SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA MONTERIA

Montería, Febrero 10 de 2020

Por la CVS

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA Director General CVS
CESAR RAFAEL OTERO FLÓREZ Secretaria General CVS
MARIA ANGELICA SÁENZ ESPINOSA Asesora Dirección CVS
ALBEIRO ARRIETA LOPEZ, Subdirector de Gestión Ambiental CVS

Por Sintrambiente Subdirectiva Montería

CARLOS ALBERTO AGAMEZ CAMACHO
ALFONSO VARGAS AGUILAR
CONSUELO DEL CARMEN CARDONA CARETH
ODILIO ENRIOUE NEGRETE BANDA
RAFAEL DARIO BURGOS DURANDO

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS y el

Sindicato SINTRAMBIENTE Subdirectiva Monteria en pro de la mejora de las

condiciones laborales de los funcionarios, de incentivar la excelencia en el

desempeño de sus empleados y el respeto e independencia de los derechos

sindicales, celebran el presente Acuerdo de Negociación colectiva, en el marco de
las funciones y competencias asignadas.

Así mismo, para la suscripción del presente acuerdo, se tuvo en cuenta lo
establecido en la constitución política Colombiana, convenios internacionales de la
OlT, el Decreto 160 de 2014 y la situación financiera de la entidad bajo el concepto
de la viabilidad presupuestal de fijar estos compromisos, dando lugar a que en un
plazo prudencial la Corporación recupere su musculo financiero, incentivando las

rentas propias.
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NORMA APLICABLE:

/ Constitución Política colombiana, Convenios internacionales de la OlT,

Decreto 160 de 2014, especialmente lo contenido en los artículos 3, 7, 13 y 14

(compilado en el decreto 1072 de 201 5) que disponen lo siguiente:

ARTÍCULO 3O. REGLAS DE APLICACIÓN OEt PRESENIE DECRETO. SON

reglas de aplicación de este decreto, /as slguienfes;

1 . El respeto de Ia competencia constitucional y legal atibuida a las entidades y
autoridades públicas: la negociación debe respetar las competenclas exclusivas
que la Constitución Polítíca y la ley atribuyen a las entidades y autoridades
públicas.

2. El respeto al presupuesto público o pincipio de previsión y provisión
presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción del o los

acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal, teniendo en cuenta

el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconÓmica del Estado y su

so ste n ib il id ad y estabi lidad fi sc al.

3. lJna sota mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o
autoridad pública.

(...)

f.\\
,t

ARTICULO 70. ÁMBITO DE LA NEGOC\AC\ÓN. Constituyen ámbitos de la
negociación:

1. El general o de contenido común, con efecfos para todos los empleados

públicos o para parte de ellos, por región, departamento, distito o municipio.

2. Et singular o de contenido particular por entidad o por distito, depañamento o

muntctpto.
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ART\CULO 13. ACUERDO COLECTIVO. El acuerdo colectivo contendrá lo
siguiente:

1. Lugar y fecha.

2. Las pañes y sus representantes.

3. El texto de lo acordado.

4. El ámbito de su aplicación, según lo previsto en el a¡tículo 7o del presente

decreto.

5. El período de vigencia.

6. La forma, medios y tiempos para su implementación, y

7. La integración y funcionamiento del comité de seguimiento para el
cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo.

PARAGRAFO. lJna vez suscn7o el acuerdo colectivo será depositado en el
Ministeio del Trabajo dentro de los diez (10) días siguientes a su celebrac¡ón.

Una vez firmado el acuerdo colectivo no se podrán formular nuevas solicitudes
durante la vigencia del mismo.

PARÁGRAFO. Para la suscripción del acuerdo colectivo de aplicación nacional, de
manera obligatoria, los representantes del Gobiemo en la mesa de negociación
deberán consultar y obtener la autorización previa del Gobierno nacional.

t
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ARTíCULO 14. CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO
COLECTIVO. La autoridad pública competente, dentro de los veinte (20) dias
hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base en esta, expedirá los
acfos administrativos a que haya lugar, respetando /as competencias
con stitucio n a les y leg ales.
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PUNTOS ACORDADOS

Parágrafo: Cualquier aclaración sobre lo negociado en el acuerdo colectivo, será
solicitada por escrito y será atendido por los delegados autorizados en la comisión
de seguimiento.

A¡ticuto 2. Aplicabilidad del Acuerdo. El presente acuerdo ige y tiene aplicabilidad
para todos los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

La CAR CVS se compromete a trabajar coniuntamente con SINTRAMBIENTE
Subdirectiva Montería, con el fin que los empleados públicos no afiliados de la CVS
que se beneficien de los puntos acordados en el presente pliego de peticiones,
puedan manifestar por escrito a las directivas del sindicato y a la CVS, gue se
acogen a los términos del acuerdo y autorizan que se /es descuente de su salario la
cuota establecida por beneficios colectivos; por lo tanto, la Car CVS descontará de
su asignación básica mensual a los servídores no sindicalizados la cuota sindical por
beneficio colectivo equivalente al valor de la cuota ordinaria mensual de que tratan
/os esfafufos de SINTRAMBIENTE; valor que se remitirá a las arcas de Sindicato
junto con las cuota de sostenimiento de los funcionarios sindicalizados. Decreto
2264 de 2013. Esta cuota será por una sola vez.

Para lo pertinente SINTRAMBIENTE generara un formato que será diligenciado por
el empleado público no sindicalizado, en el cual, voluntaiamente manifiesta
acogerse al acuerdo colectivo y solicita a la CVS hacer /os descuenfos
conespondientes por beneficio colectivo.

Parágrafo Primero: Lo anterior, no implica que de no aceptar voluntaiamente el

fl descuenfo de la cuota sindical, el empleado público no afiliado, deie de beneficiarse

\ de /os punfo s que correspondan del presente acuerdo colectivo.

Parágrafo Segundo: Este acuerdo por ley, no aplica a al Director General,
Subdirectores, Asesor de Control lnterno, Asesor de DirecciÓn General y Secretario
General.

Página ,l de 1l

Atticulo 1. Vigencia. El presente acuerdo de negociación colectiva, regirá en los
térm¡nos que se indiquen en cada punto negociado, a parfir de la expediciÓn de los
actos administrativos que avale ta negociación, hasta el dia 31 de diciembre de
2023, o antes, en caso de presentarse un nuevo pliego de peticiones y se celebre o
suscnba un nuevo acuerdo colectivo.
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El plan de desvinculación laboral asistida tendrá como finalidad lo siguiente:

1 .- Propiciar el mejoramiento de condiciones y esti/os de vida y posibilitar a los
trabajadores espaclos de reflexión que les pemitan tomar decisiones, basados en
una amplia información sobre /os aspecfos involucrados en el retiro laboral con
derecho a pensión. Acompañamiento Psicológico con la profesional de la CVS.

2.- lnstitucionalizar el programa de retiro laboral, para que el trabajador, cuente con
las henamientas e instrumentos óptimos de tipo emocional y material que le permitan
enfrentar de fo¡ma prepositiva el cese de actividades laborales y dar paso al
aprovechamiento del tiempo, con un enfoque de productividad, relevancia y
tranquilidad.

3.- La afticulación de este plan con el de bienestar social, busca generar espaclos
de reconocimiento para que los funcionarios que están próximos al retiro del servicio
por derecho a pensión, puedan planificar esta nueva etapa y afrontar el desempleo
con actitud positiva y desanollen estrategias efectivas en busca del mejoramiento de
los pre-pensionados, en aspecfos físlcos, pslco lógicos, familiares, socra/es,
ocupacionales y financieros, para asumir el retiro de la vida laboral, viviendo
productivamente.

Este plan tendrá los siguientes objetivos:

a.- Aportar elementos teóicos sobre la jubilación desde un enfoque positivo,
ofreciendo información en los aspectos psicológicos, físicos, socla/es, legales,
económicos, culturales y recreat¡vos entre otros.

b.- Proponer reflexión de diagnóstico de la situación actual de cada funcionaio para
la preparación de un plan integral en la nueva vida de iubilación.

c.- Ofrecer altemativas en el uso creativo y útil del tiempo libre con el
acompañ am iento fa mi I i a r.

d.- Ofrecer /os d,sf,nfos programas de uso del tiempo libre de la Caia de
Compensación F amiliar.

Página 5 de 11
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A¡tículo 3. Plan de desvinculación laboral asr.sfída. CAR CyS creará dentro de su
programa de bienestar social el plan de desvinculación laboral asistida para mejorar
la calidad de vida del empleado público en víspera de pensionarse, con la finalidad
de exaltar el desempeño y la labor realizada durante su vinculación con la
Corporación y por la gestión realizada por el Sindicato de Trabajadores del Slsfema
Nacional Ambiental - SINTRAMBIENTE Subdirectiva Montería, con el fin de
garantizar la tranquilidad para afrontar el cese de actividades laborales.
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CVS dará apticación a este plan a través de las siguientes actividades:

- A través de la Caja de Compensación, se buscará un asesoramiento con el obietivo
de manejar el tránsito de servidor a pensionado, en el que se muestren los diferentes
planes para el cambio de vida y la adaptaciÓn a este, en proyectos de tiempo libre,
salud preventiva, consolidación de las relaciones con amigos, creac¡Ón de empresas
familiares para mejorar ingresos y otras altemativas que le permitan intervenir iunto
con su entomo social y familiar.

- Gestionar con el SENA posibles programas que busquen suministrar medios de
orientación y formación profesional en tém¡nos de habilidades y destrezas, para
lograr los retos que exíge la reinserciÓn laboral.

- Asignación de un incentivo pecuniario para aquellos funcionarios que se pensionen
y se desvinculen de la entidad, con la finalidad de hacer más fác¡l su reingreso a la
vida cotidiana con el cese de actividades laborales.

- Et incentivo se hará efectivo para el pre-pensionado beneficiario a parlir del 1 de
junio del año 2020, y equivaldrá a diez (10) sa/arios mínimos legales mensuales
vigentes, el cual se cancelará por una sola vez a más tardar dentro del mes siguiente
a su retiro del servicio por pensión. Dicho incentivo es un reconocimiento al esfuerzo
personal, a la permanencia, fidelidad en la institución CVS y al compromiso personal
y voluntario con SINTRAMBIENTE Subdirectiva Montería, facilitando su
reorganización social.

El incentivo se otorgará a los funcionarios que cumplan con los srgurerrfes
requisitos:

a.- Cumplan la edad de pensión o iubilación o edad de retiro fozoso y cuenten con
la resolución expedida por el fondo de pensiones donde se les reconoce la pensiÓn o
jubilación y haya solicitado retirarse del servicio.

b.- Ceñificado del secretario de SINTRAMBIENTE Montería donde conste que el
Servidor púbtico tiene tres (3) o más años de afiliación a SINTRAMBIENTE, o
Certificado del secretario de SINTRAMBIENTE Montería donde conste que el
Seruidor público no afiliado viene realizando sus aporfes de cuota sindical durante
/os fres (3) años anteiores a la solicitud y recepción del beneficio.

Parágrafo Primero: Cada año a pañir del 2020, se otorgará aslsfenc¡a aslsfrda de
desvinculación laboral a tres (3) funcionarios que cumplan con los requisitos de
pensionados e inicien los trámites de retiro y soliciten acceder al incentivo
pecuniaio, durante la vigencia del acuerdo. v
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Parágrafo Segundo: Para lo anteior, el seruidor público que cumpla con los
requisitos para acceder al benef¡cio y desee acceder al m¡smo, en el caso de la
vigencia 2020, deberá suministrar toda la información e informar su interés al Jefe de
Presupuesto y al Jefe de Talento Humano de la entidad a más tardar el 01 de mayo
de 2020, con el fin de realizar los ajustes al presupuesto y apropiar los recursos que

conespondan.

En ese mismo sentido, el servidor público que cumpla con los requisitos para
acceder at beneficio y desee acceder al mismo, en las próximas vigencias (2021-
2023), deberá suministrar toda ta información e informar su interés al Jefe de

Presupuesto y at Jefe de Talento Humano de la entidad a más tardar en el mes de
agosto de la vigencia anteior a su eiecuciÓn, con el fin de proyectar los gasfos en e/
presupuesto.

Artículo 4. Apoyo económico para formación sindical: CAR CyS reconocerá y
cancelará conforme a su reglamentaciÓn, /os gasfos de asesoría iurídica que

requiera et sindicato, asistencia, transporte aéreo y/o tenestre, aloiamiento,
manutención e inscripciones, a lo que haya lugar, para los directivos sindicales,
miembros del sindicato, comisión de reclamos y demás comisiones que se creen en

91NTRAMB1ENTE Subdirectiva Montería, para la asistencia a eventos de formación,
capacitación sindicat, organizacional, que se realicen a nivel intemacional, nacional,
regional y/o local. Para lo anterior, la cAR CVS destinará anualmente treinta y dos
(32) salaios mínimos legales mensuales vigentes - SMLMV- a pañir de la vigencia
2021

Para la asistencia a esfos eventos, SINTRAMBIENTE deberá informar a la Oficina

Administrativa y Financiera de ta entidad mínimo con cinco (5) días hábiles de

anticipación.

Para garantizar los desembolsos de /os gasfos de asesoría iurídica que requiera el

sindicáto y la participación efectiva a esfos eventos, talleres y/o capacitaciones en
general, tá CVS mo¿¡ficará el procedimiento de gest¡ón de pagos, con la finalidad de

érea, ,n mecanismo ágil con términos perentoios para el trámite y cancelación de

esfos cosfos.

Parágrafo transitorio: Para et año 2020 se acuerda que para este rubro se

asignaran unos recursos equivalentes a 26,5 SMMLV, que se distribuirán.{9.las 
Q

srgü;entes maneras:sels (6)'SMMLV para asesoría iurídica, 10 SMMLV para Viáticos \
y gasfos de viaie, 10,5 SMMLV para capac¡taciÓn.

Parágrafo primero: Para las siguientes vigencias (202i-2023), la CAR. CVS

destiñará aiuatmente treinta y dos (32) sa/anos mínimos legales mensuales vigentes
v
{

PáginaTdell



:ñ
"

- SMLMV. No obstante, el rubro de viáticos y gasfos de viaie, disminuirá en la misma
proporción que disminuye por ley para la CVS, es decir el 20%o.

A¡1ículo 5. Las parfes acuerdan crear un comité de seguimiento: De conformidad
con lo establecido en el numeral 7 del añículo 13 del Decreto 160 de 2014
(compitado en el decreto 1072 de 2015), se conformará un Comité de seguimiento el
cual se reunirá cada cuatro (4) meses o cuando sea necesario, durante su vigencia.

El comité estará conformado por dos (2) delegados de la CVS y dos (2) delegados de
9INTRAMB1ENTE Subdirectiva Montería, con la finalidad de efectuar un seguimiento
al cumptimiento e implementación del presente acuerdo colectivo.

Parágrafo: Este comité no está autoizado para modificar el acuerdo colectivo, su
convocatoria y reun¡ón, se hará cada cuatro (4) meses o antes si es necesano. Esfa
convocatoia puede ser realizada por cualquiera de los pattes.

Artículo 6. Bienestar Social. La CAR - CyS, creará dentro de su programa de
Bienestar Socra/ - Area de Protección y Servicios Socra/es, un programa de apoyo a
educación formal e inicial para las familias de los servidores de la entidad, que
consistirá en la asignación de un estímulo económico educativo para aquellos hijos
de funcionaios (empleados de la CAR ) que tengan derecho al mismo, con cargo al
presupuesto de la entidad, según escala de estímulos en razÓn a ingresos y a nivel
de escolaridad; según la siguiente tabla:

*El monto de la educación especial conesponde a /os 3 SMLMV más un 50% del
mismo, es decir 4.5 SMLMV.
* En la educación inicial se incluye /os grados de párvulo, matemal o similar, para
una edad mínima de 24 meses.

Reglas específicas aplicables al punto acordado: Para el beneficio que se
acuerda, se seguirán las siguientes reglas específicas:

SALAR/O 8AS/CO
DEL SERY/DOR
BENEFICIARIO/
NIVEL DE
ESCO|.r''RIDAD

PREESCOLAR /
EDUC, INICIAL

PRIMARIA
SECUNDARIA
Y MEDIA

ESTUD/OS
SUPER/ORES

EDUCACION
ESPECIAL

2 (SMLMV) s (SMLMV) 4(SMLMV) 7 (SMLMV)
4.5 (SMLMV)

MAS DE 6 SMLMV 2 (SMLMV) 2,5 (SMLMV) 3,5 (SMLMV) 6,5 (SMLMV)

Página 8 de ll
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1 . El estímulo regirá a partir de la firma del presente acuerdo, esfos serán para los
seryrdores públicos que tengan por lo menos un (1) año de seruicio continuo en la
entidad al 31 de Enero de 2020. Quien no cumpla con el requisito de tener un año

DEOA6SMLMV
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(1) de vinculación al 31 de enero de la conespondiente vigencia, deberá esperar
hasta el año siguiente cuando cumpla el requisito conespondiente.

2. El estimulo beneficiará a los hijos del funcionaio que tenga derecho al beneficio
hasta /os 25 años de edad cumplidos.

3. Los recursos serán cancelados durante los primeros tres (3) meses de cada
vigencia fiscal, previa apropiación del PAC por pañe del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, cuando su financiación se haga con recursos Nación.

Parágrafo: Si por fueza mayor el funcionario no pueda entregar la documentación
durante los primeros fres meses de cada vigencia fiscal, pero cumpla con los
requisitos establecidos en el presente acuerdo, esfe /o puede presentar
posteiomente, siempre y cuando justifique lo solicitado y el estímulo al que quiere
beneficiarse, este presupuestado.

4. El estímulo será otorgado por año de escolaridad, que comprenderá en niveles
superiores o universitaios, dos (2) semesfres. No cobijará años o semesfres
repetidos por mal desempeño académico o disciplinaio por pañe del estudiante o
por la pérdida del 20% de los créditos académicos que establezca el pensum
establecido para el semesfre o año. El funcionaio deberá esperar un (1) año
completo para volver a acceder al beneficio sindical para el hiio beneficiado que
incunió en la pérdida del mismo.

5.- Las pañes conformaran la comisión de 4 miembros, dos por parfe de la CVS y
dos por SINTRAMBIENTE, la cual se encargará de verificar el cumplimiento del
programa de bienestar social - estimulo educación formal o inicial, presupuestar el
costo del mismo, a través del diseño de un formulario que les permita verificar el
cumplimiento de requisitos y cálculo de cosfos. Dicha comisión generará un informe
de lo evaluado, dando su aprobación o negación. En caso de alguna duda o
inconveniente en esfe p¡oceso, esta comisión pasará por escrito la situación
presentada a la comisión de seguimiento establecida en esfe acuerdo colectivo.

6.- El servidor deberá presentar a la comisión de veificación, el formulario que se
cree para el efecto debidamente diligenciado y lo acompañará de copia del registro
civil donde conste la patemidad o matemidad si es /a primera vez que aplica al
beneficio y ceñificación de estudio de su hijo expedida por centro educativo,
expresando el grado de escolaridad, semestre o año a cursar o en curso. Sl es
educación de pregrado, debe anexar copia del pensum académico del programa que
adelanta.

7. La pérdida del estímulo educativo se da cuando el seruidor sea retirado del
servicio o cuando se presenfe pérdida de año escolar, o semesfre para el nivel

Página9dell
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universitaio, o pérdida del 20% de los créditos de un semestre por mal desempeño
académico o disciptinario del estudiante, por cumplir la edad máxima permitida para

ser beneficiaio.

8. Si et padre y la madre del hiio a beneficiarse trabaian en la CAR CVS, e/ estímulo
apticará por una sola vez. Es decir, en ningún caso, se podrá cancelar doblemente el
incentivo, por ello, se le entregará a uno de los padres.

Parágrafo primero: Para la vigencia 2020, se destinarán inicialmente Ciento Treinta
Millones de Pesos para cubrir el incentivo educativo a quienes cumplan con /os

requisítos en un porcentaje igualitario. Una vez se apropien recursos adicionales en
el presupuesto, se cancelará la diferencia porcentual que conesponda.

Parágrafo segundo: La CAR CVS se compromete a gestionar en el marco del
programa de bienestar social, un incentivo educativo para los funcionarios de la
entidad, que no tengan hijos, el cual se reglamentará intemamente.

A¡hículo 7. Permisos sindicales: La Corporación CVS otorgará /os permisos
remunerados necesanbs para los afiliados y representantes srndlca/es de
SINTRAMBIENTE, para el cumplimiento de su gestión y se solicitarán mediante el
formato estabtecido por la CAR CVS para tal fin y lo otorgará la o el Jefe de la Oficina
Administrativa y Financiera de la CVS.

Artícuto 8: Día tibre en cumpleaños. Las partes acuerdan que la CVS reconocerá
et dia libre remunerado cuando el funcionario cumpla años de edad. Dicho beneficio
deberá disfrutarse el mismo día del cumpleaños. En el caso, que el dia del
cumpleaños no sea dia laboral, el beneficio deberá tomarse a más tardar el día hábil
siguiente del cumpleaños, de lo contrario se perderá.

Artícuto 9: La CVS entregará baio la figura de comodato una oficina para el
funcionamiento del sindicato SINTRAMBIENTE, dotado de computador, silla,
escritorío, aire acondicionado y archivadores. Asi mismo, la CorporaciÓn otorgará
permiso para publicación de cañeleras del sindicato en la sede central, Mocarí,

Ayapel, Sahagún, Loica y San Antero.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
dará cumplimiento e implementara este acuerdo colectivo de acuerdo a lo

establecido en el decreto '1072 de 2015 o demás normas que modifiquen, aclaren o
deroguen.
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NEGOCIACIOI{ COLECTIVA ENTRE LA

CORPOR'\C¡ON CVS Y SINTRAMBIENTE
SUBDIRECTIVA I{IONTERIA :ñ

El presente acuerdo se firma a los diez (10) días del mes de febrero de 2020 por lo
que en ell

NA MARSIGLIA A FEL OTERO FL REZ
r General CVS neral CVS

ALBEI A IETA LOPEZ MAR LI A E osA
Subdirector de Gestión Ambiental CVS Asesora d

CARLOS AGAMEZ CAMACHO
Presidente Sindicato Subdirectiva Montería

ALFONSO VA AGUILAR
epreside a Montería

¿--*"-.,-.¿o C-*l*^-- €-á/h
CONSUELO DEL CARMEN CARDONA

CARETH
EL DAR O BURGOS URANGO

Negociadora SIN E Negociador Subdirectiva Montería

ODILIO ENRI E EGRETE BANDA
Negociado Sl RAMBIENTE - Montería

c
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