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DOTACIÓN PERSONAL
CAMPO

TRANSPORTE PARA
TRASLADOS

CONTRATACIÓN

 Técnico y asistencial  :3 camisas, 2
pantalones, 1 para de botas, 1 chaqueta
impermeable y 1 gorra.
Profesional: 1 camisa, 1 pantalón, 1 par de
botas, 1 chaqueta impermeable y 1 gorra.  
Asistenciales  y auxiliares
administrativas: 5 vestidos cada seis
meses.

Para los afiliados de SINTRAMBIENTE un
vehículo para desplazamientos dentro y
fuera de la jurisdicción de la
Corporación, cuando así lo requiera, el
correspondiente requerimiento con
tres (3) días por lo menos de anticipación
a la fecha del desplazamiento 

 La CVC no efectuara contrataciones por
prestación de servicios o consultorías
para desempeñar funciones misionales, 
 existiendo  personal de planta en
capacidad de desempeñarlas,
exceptuándose lo casos señalados en la
ley.

La CVC concertará previamente con
SINTRAMBIENTE el traslado de afiliados
que por razones del servicio tenga que
realizar la administración.

TRASLADO O REHUBICACIÓN

 Por razones de rehabilitación debe
continuar laborando, la CVC deberá
reubicarlos acorde con su capacidades
laborales.

DISCAPACIDAD

Logros 
Calidad
Laboral



CALIDAD
LABORAL

COMITÉ DE SEGUIMIETNO

CONDUCTORES

DOTACIÓN CONDUCTORES

La CVC creara un Comité de Seguimiento
del presente acuerdo, el cual estará
integrado por tres (3) representantes de la
Corporación y tres (3) representantes de
SINTRAMBIENTE, para tal fin se reunirán
cada cuatro meses.

Evaluar  las condiciones de bienestar de
los conductores de la Corporación, en
términos de espacio, modo y lugar para
el aprovechamiento del tiempo de
espera, obteniendo un plan de bienestar
y salud ocupacional que beneficie a los
conductores actuales de la CVC 

Una dotación adicional a la que reciben
habitualmente, consistente en una
camisa, un pantalón y un par de zapatos
de la misma calidad que se entrega a los
secretarios. Los lancheros recibirán
dotación establecidas a nivel nacional
para la seguridad marítima y fluvial 

Incluir en la dotación  una mochila, maletín
y/o morral impermeable, ergonómico, de
material resistente que permita tener las
manos libres y cargar los instrumentos de
trabajo.

DOTACIÓN



CALIDAD
LABORAL

DISPOSITIVOS MÓVILES

COMITÉS

La CVC se compromete a iniciar la
adquisición  de dispositivo electrónico
móvil o equivalente que se defina, a efectos
de hacerlo parte de la dotación del
personal profesional y técnico, o de
aquellos trabajadores que por sus
funciones lo requiera.

La CVC incluirá dentro de Comité de
Bienestar de la CVC, a dos
representantes, principal y suplente, de
la organización sindical
SINTRAUNIESTADO, para estudiar y
aprobar el programa de bienestar.

RECLASIFICACIÓN
La administración de la CVC se
compromete al 30 de septiembre del
2023 a tener realizado el estudio
técnico, financiero y jurídico, conforme a
las normas vigentes, para la
reclasificación mínima de dos grados de
la planta de cargos de la Corporación; el
estudio será analizado y presentado al
Consejo Directivo en la vigencia del plan
de acción 2020-2023, teniendo en
cuenta la viabilidad que garantice la
sostenibilidad de la CVC



CALIDAD
LABORAL

ACOSO LABORAL

PUESTOS DE TRABAJO

LA partir de la firma del presente acuerdo,
la administración se compromete a
fortalecer la prevención y atención del
acoso sexual, a través de la
implementación de un protocolo, con
actividades de sensibilización, educación y
talleres de prevención de acoso sexual,
entre otras.

Se adecuará un espacio en el edificio
principal de Cali con puestos de trabajo
dotados de conectividad, casillero,
equipo de cómputo para funcionarios de
las DAR que por razones del servicio
estén en la ciudad.



ANIVERSARIO CVC

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

DÍA DE LA FAMILIA

POR GRADUACIÓN

LEGALIZACIÓN
DIFERENCIAL

POR MATRIMONIO

 Celebrar dentro del
marco del aniversario,
una jornada cultural y
deportiva un viernes y
sabado, garntizando ls
permisos, transporte,

alimentación y
alojamiento de los

participntes 

Incluir un 10% dentro de los
compromisos funcionales
para la Evaluación del
Desempeño Laboral de los
funcionarios que participen
en los comités de: Copasst,
Brigada de Emergencia,
Comité de Convivencia
Laboral, Comisión de Personal
o quien hagan las funciones
de dichos comités,.

2 jornadas al año, una por
semestre, buscando generar 
 el espacio y actividades  con

el objetivo de tratar los temas
relacionados con la familia,

fomentar los lazos familiares, ,
el equilibrio entre el trabajo y

las responsabilidades
familiares, entre otros.

La CVC concederá a los
funcionarios públicos que

se gradúen en la modalidad
de pregrado y posgrado un

(1) días de permiso
remunerado para el día de la

ceremonia de graduación,
para lo cual la Dirección

Administrativa y del Talento
Humano reglamentará

dicho permiso

Establecer un procedimiento
especial, diferenciado, ágil y

eficiente para la legalización de
los gastos de viaje, viáticos y

capacitación correspondientes
al acuerdo sindical, diferentes

al de legalización de los viáticos
y capacitaciones otorgados

mediante comisión de servicios
y estudios y sin que exista
interferencia entre ellos.

La CVC otorgará dos (2) días
de permiso remunerado a los

funcionarios públicos que
contraigan matrimonio, los
cuales deberán disfrutar
dentro de los quince días
siguientes de la fecha del

matrimonio, para lo cual la
Direccion Administrativa y del

Talento Humano
reglamentará dicho permiso.

Logros Salario Emocional



POR MEJOR FUNCIONARIO

HORARIO FLEXIBLE

PASA DÍAS LINEAMIENTOS

 La CVC se compromete a
incluir dentro de los
incentivos a mejor

empleado, un (1) día de
permiso remunerado que

tornará dentro de la
vigencia. 

De 7:00 am a 4:30 pm y de 9:00 am a 6:30 pm (con una hora de almuerzo), para:
1.Los funcionarios padres o madres cabeza de familia o con responsabilidad familiar: -Hijos menores de
edad, en situación de discapacidad, con enfermedad grave, terminal o accidentes catastróficos de
cualquier edad. 
PARAGRAFO: Entiéndase por Responsabilidad Familiar el acercamiento del trabajador con su núcleo
familiar para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o su compañero
permanente, a sus hijos menores y padres. 

2.Funcionarios con padres en situación de discapacidad o mayores de 75 años que dependan del
funcionario. 

3.Para funcionarias en estado de embarazo, y adicional al horario flexible después del 6° mes y hasta el
inicio de la licencia de maternidad, se le otorgarán 30 minutos de permiso dentro de la jornada laboral. 

La CVC gestionara
mensualmente un (1) pasaría

doble con la caja de
compensación familiar para los

funcionarios que previamente lo
soliciten con  30 días de

antelación. En caso de que los
pasadías entregados por la caja

de compensación sean inferiores
a los solicitados, se sortearán

entre estos.

La administración se
compromete al 31 de diciembre

del 2022, a establecer los
lineamientos de salario

emocional dirigido a todos los
servidores públicos de la

entidad, los cuales harán parte
del Plan Estratégico de Talento

Humano con el objetivo de
mejorar la calidad de vida

laboral de los CVCinos.

Logros Salario Emocional



CONVENIOS HIJOS DE 0 A 25 AÑOS AUXILIOF FUNERARIO

 La CVC se compromete a
gestionar de manera

permanente convenios con
entidades públicas o privadas y
con las cajas de compensación
a nivel nacional para el acceso
a beneficios de ingresos a los

monumentos históricos,
museos, parques deportivos,

recreativos y temáticos,
parques regionales, club,

hoteles, entre otros, lugares
turísticos para la recreación

cultural y deportiva de sus
funcionarios y sus familias.

 

La CVC en el marco del Plan de
Bienestar a partir del año 2022,
invitará a la jornada CVCina a los

hijos de los funcionarios entre
los 0 y 14 años con la entrega de

material didáctico. Además,
dentro del citado plan se

desarrollarán actividades lúdico
ambientales para la población de

jóvenes entre los 15 y 25 años.
 

La CVC a partir del año 2024
estudiará la posibilidad y

realizará los trámites
necesarios para ampliar la

cobertura del auxilio funerario
a esposa o esposo, compañero

o compañera permanente e
hijos hasta los 25 años de los
funcionarios en el proceso de

adquisición de pólizas en la
póliza de vida.

Logros Salario Emocional

PARQUEADEROS 

 La CVC se compromete a
partir de la firma del presente
acuerdo, a reglamentar el uso

de los parqueaderos de la
Corporación.

 



VIÁTICOS DIFERENCIALES
- B/VENTURA

Logros Económicos 

COPASS Y BRIGADA

PROGRAMA DE BIENESTAR DEPORTISTAS

PAGO GASTOS DE
TRASLADO

VIÁTICOS

 Presentar presupuesto,  
 para el Comité Paritario

de Salud Ocupacional, 

 La CVC incrementará  al valor de
ciento ochenta millones de pesos

($180,000,000); para las
vigencias siguientes el

incremento que se aplicará será
como mínimo el IPC.

Se aumentarán
anualmente con la tasa
que se incrementen los

salarios de los servidores
públicos de la CVC, en el

evento que resulten
centavos se aproximarán

al peso.

 Los funcionarios que tengan hijos
deportistas de alto rendimiento y

que sean convocados para
participar en eventos nacionales e
internacionales en representación

de la selección nacional, se
otorgará un auxilio de 3 SMMLV
por año para cubrir gastos del

deportista; la participación será
certificada dentro de los 8 días

Los funcionarios que sean
objeto de traslado o cambio de
sede, producto de una decisión

unilateral de la entidad,
siempre que el traslado sea

entre diferentes municipios e
implique costos.  El pago se

hará previa demostración de
los gastos en que incurre y con
fundamento en los expresado
por el artículo 33 del decreto

1950 de 1973 y el decreto 1042
de 1978

La CVC a partir de la
vigencia del 2023

aumentará las tarifas
actuales por viáticos en el
área de su jurisdicción en
un valor de $10.000 M/cte



BENEFICIO ECONÓMICO

BILINGÜISMO

SOLICITUDES EQUIVALENCIAS

Unificar el valor otorgado a los
funcionarios beneficiarios por

concepto de beneficio
educativo,  70% para los

estudios del nivel de
profesional y posgrados, el

80% para estudios técnicos y
tecnólogos, respetando el
85% de incentivo para los

mejores empleados. 

La CVC a partir de la firma
del presente acuerdo,

para efectos del
cumplimiento del acuerdo

de negociación 2020
sobre el programa de

bilingüismo, incluirá a las
entidades privadas para la
celebración de convenios

o contratos.

Resolver de fondo en un
término máximo de 30 días
calendario, las solicitudes

para la obtención del beneficio
educativo reuniéndose cada

que los funcionarios
presenten solicitudes, en

debida forma y anexando los
requisitos y documentos

requeridos en la Resolución
que rige para este efecto.

 

Implementará de acuerdo a
sus competencias e

incorporará al manual de
funciones las equivalencias
conforme a la normatividad
vigente, una vez queden en
firme las listas de elegibles

del proceso de concurso
público de la CNSC

(convocatoria No. 1451 de
2020).

 

Logros Educación



PLAN
COMPLEMENTARIO INCAPACIDADES ZONAS DE VIDA LENTES

Gestionar la suscripción
de un convenio con

entidades que presten
servicios del plan

complementario o
medicina prepagada, con

el fin de que se brinden
estos servicios de salud a

menor costo de lo
establecido en el

mercado para todos los
servidores públicos de la

CVC y sus núcleos
familiares, quienes

pagarán de sus propios
recursos y se les

facilitará su descuento
por nómina.

 

Renta por
incapacidad temporal
de mínimo 4.5 SMDLV
hasta por 10 días a
partir del tercer día.
Renta diaria por
hospitalización
mínimo 4.5 SMDLV
por 90 días.
Renta diaria por
hospitalización en UCI
mínimo 4.5 SMDLV
por mínimo 10 días.

Aumentara la cobertura
de la póliza de vida en

cuanto a los amparos de: 

Los SMDLV será la base
de conversión para

adelantar el proceso de
selección.

 

La CVC dentro del
contrato de zona de
vida o área de vida,

incluirá la prestación de
servicio de

emergencias y
urgencias médicas

para los funcionarios de
la CVC en su domicilio

principal.

La CVC a partir de la
vigencia 2023,

incrementará a 15
SMDLV el auxilio de

lentes existente y se
otorgará con una

periodicidad de dos
años.

 1 2 3 4

Logros Salud



promulgar tarde los
avances

5

Construir argumentaciones
muy densas4

Capacitarnos sobre el
tiempo 

3

Articular tarde con el
otro sindicato

2

Que exista otro indicato
en CVC

1

Desaciertos



Un solo
bloque

Respeto y
Honestidad

preparación

De tú a tú
Sin sensación de

subordinación en la
mesa

La
participación
de las bases

Unidad sindical
entre las

subdirectivas
del Valle

Comunicación

constante con

Sintrauniestado

El buen trato, la cortesía y
la cordialidad; así como la
honestidad en el discurso

Soporte técnico para
cada argumento,

definición de estrategias
y tono de negociación

Buenas prácticas



NUEVOS INGRESOS EL OTRO SINIDICATO

Captar nuevos afiliados de
los nuevos ingresos,

después de balancear las
pérdidas por efectos de

concurso o movilidad
interna

Mejorar la oferta y fidelizar
a los afiliados actuales

FORTALECER LA LÍNEA DE
NEGOCAICIÓN

Incrementar y mejorar las
capacitaciones a un equipo

de afiliados con potencial de
negociadores

AFIANZAR LA
COMUNICACIÓN CON LA
DIRECCIÓN DE CVC

Ante el nuevo panorama
político es necesario
acercarnos más a la

dirección y establecer
posiciones sólidas 

1

3

2

4

Retos


