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LUGAR DE REUNIÓN:   HORA DE INICIO: 

FECHA: 31 de Agosto de 2020 HORA DE TERMINACIÓN: 

ELABORADO POR: 
DIANA PAOLA VARELA  VARELA-CPS -SGDI  
FARLEYBI COPETE AGUALIMPIA P.U / SGDI 
YAIKELL CHARRIS CPS SECRETARIA DE 
EDUCACION. 
 

NUMERO DE ACTA: 012 

 
 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

1. 
Levantamiento del acta final de la etapa de negociación con las organizaciones 
sindicales con representación en la Alcaldía de Mosquera. 

 
 

AGENDA PROPUESTA 

1. 
Revisar actas parciales de cada una de las mesas de trabajo durante la etapa de 
negociación 

2. Compilar los acuerdos logrados en una sola acta final. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

UNIFICACION DE LAS DE LAS ACTAS DE NEGOCIACIÓN SINDICATOS SUNET Y 
SINTRENAL 
 

ACORDADOS Y NO ACORDADOS 
 
ARTÍCULO 1: PARTES DE LA NEGOCIACIÓN: Las partes del proceso de negociación 
colectiva son: El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET y Sindicato 
de Trabajadores de la Educación SINTRENAL  filiales de la Central Unitaria de Trabajadores 
de Colombia CUT, en representación de sus afiliados que laboran para la administración del 
Municipio de MOSQUERA representado por la señor Alcalde GIAN CARLO GEROMETTA 
BURBANO y sus delegados que formalmente designe oficialmente a este proceso, los cuales 
tienen amplias facultades y atribuciones para decidir.  
 
Para efectos de la negociación del presente de solicitudes la parte empleadora se denominará 
el Municipio y la parte sindical se denominan los Sindicatos. ACORDADO 
 
ARTÍCULO 2: RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE SUNET Y 
SINTRENAL: El Municipio reconoce de conformidad con la Constitución Política de Colombia 
y la Ley, a la Comisión negociadora por las organizaciones sindicales designadas para este 
proceso como voceros y representantes de los Servidores Públicos del Municipio para regular 
las relaciones en la administración pública individuales y colectivas del trabajo.  
 
Dicha Comisión estará conformada por SINTRENAL: CARLOS JULIO CASTELLANOS 
HINCAPIÉ, C.C 10277978; JUAN ALBERTO BARRIOS GAZABON, C.C. 18855782; DORIS 
SOFIA ALVAREZ PEREZ, C.C 35625467. Como asesores estarán: FRANCISCO MALTÉS 
TELLO (Ejecutivo de la CUT nacional), CARLOS JULIO DÍAZ LOTERO (Escuela Nacional 
Sindical – ENS) y GERMAN PATIÑO SOCHE (Presidente Sintrenal Nacional). Y por SUNET: 
JAIME RAUL TABORDA MEJIA (Fiscal Sunet Cundinamarca), CARLOS ENRIQUE BARRERA 
CUBILLOS (Presidente Sunet Cundinamarca) RAMIRO HERNANDO SOLANO CAMARGO 
C.C 79.325.308 Bogotá Afiliado I.E La Armonía – Mosquera. ACORDADO 
 
ARTÍCULO 3: RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: El Municipio, 
de conformidad con la Constitución Política de Colombia y la ley, reconoce como 
representantes de los Servidores Públicos al Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del 
Estado – SUNET, o como se denominaba en el futuro y a SINTRENAL CUNDINAMARCA. A 
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los directivos que sean elegidos en la Comisión Estatutaria de Quejas y Reclamos, Directivos 
de Junta Directiva y a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT a la 
cual se encuentra afiliado el Sindicato, como también la Federación Internacional de Servicios 
Públicos ISP y demás representantes que se designen para representar a los Servidores 
Públicos en el Municipio. ACORDADO 
 
ARTÍCULO 4: FUERO POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA: El Municipio durante la etapa de 
la negociación acuerda, respetar la inamovilidad de los Servidores Públicos del Sindicato 
Unitario Nacional del Estado -  SUNET y el fuero sindical en defensa del interés colectivo y la 
autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales. Ambas protecciones se aplicarán en el 
contexto establecido en la Constitución Política de la República de Colombia. Queda entendido 
entre las partes que la movilidad de cargos de los Servidores Públicos se realizará únicamente 
con la aprobación del respectivo aforado; respetando el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, artículo 25 del decreto Nacional 2351 de 1965 y Decreto Nacional 160 de 2014 
y demás normas favorables sobre la materia. ACORDADO 
 
ARTÍCULO 5: PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: Principio de favorabilidad. La Alcaldía 
Municipal de Mosquera continuará garantizado el principio de favorabilidad, los derechos 
adquiridos y las obligaciones existentes entre la entidad y las organizaciones sindicales, todo 
lo anterior con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política. Se garantiza la 
continuidad de los derechos individuales y colectivos adquiridos en Actos y Acuerdos 
Colectivos anteriores, lo que solamente podrá ser reformado o terminado por un nuevo acuerdo 
colectivo. Todo acuerdo colectivo se entenderá prorrogado hasta cuando se firme otro acuerdo 
colectivo. Integralmente, todo lo anterior debe entenderse protegido por el principio de 
progresividad y no regresividad de derechos individuales y colectivos. ACORDADO. 

ARTÍCULO 6: CAMPO DE APLICACIÓN: Los acuerdos que se suscriban como consecuencia 
de la presente negociación colectiva cobijará a todos los Empleados de la planta de personal 
administrativo de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía del municipio de Mosquera. A los 
docentes y directivos docentes se le aplicarán los acuerdos logrados en las mesas del sector 
educativo (ADEC y ARCUN). ACORDADO 
 
ARTÍCULO 7: TITULARIDAD DEL DERECHO DE NEGOCIACIÓN: En los términos del 
artículo 357 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el Decreto 2351 de 1965, 
numerales 2 y 3 del artículo 26, llevados a normatividad permanente mediante la Ley 48 de 
1968, Decreto Nacional 160 de 2014 y toda la jurisprudencia y doctrina sobre el particular, el 
Municipio, reconoce la titularidad del Derecho de Negociación Colectiva a los Sindicatos 
SUNET y SINTRENAL. ACORDADO 
 
ARTÍCULO 8: DERECHO DE INFORMACIÓN: LA ENTIDAD NOMINADORA suministrará las 
ORGANIZACIONES SINDICALES de forma oportuna la siguiente información necesaria para 
el buen sustento de la negociación: 
 

1. Balance General de la Alcaldía de Mosquera al 31 de diciembre de 2018 y 2019. 
2. Estado de la Actividad Económica, Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2019. 
3. Plan de Desarrollo – Avance semestral. Informe de gestión con corte a diciembre 31 de 

2019. 
4. Actas de empalme entre la administración saliente y entrante. 
5. Presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para la vigencia 2020 y acto 

administrativo de desagregación del presupuesto de las vigencias 2019 y 2020. 
6. Ejecución del presupuesto de los gastos asociados a la nómina de la vigencia 2018, 

2019 y 2020. 
7. Plantas de personal de la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Mosquera en la que 

contenga, nombre y documento de identidad, fecha de ingreso, salario, cargo y situación 
administrativa: Nombramiento en carrera administrativa, Provisionalidad, encargo y 
comisión de servicios y Trabajador Oficial. 

8. Acto administrativo de creación de la Mesa “Por el empleo público, la actualización/ 
ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de prestación de 
servicios y garantizar el trabajo digno y decente” según lo ordenado por el Decreto 1800 
de 2019, artículo 2.2.1.4.2. 
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9. Manual de Funciones y Requisitos vigentes del personal administrativo de las 
instituciones educativas, alcaldía y actualizaciones realizadas a la fecha.  

10. Información suministrada ante la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la oferta 
Pública de empleos de carrera administrativa y el registro Público de Carrera de los 
Empleados Públicos a la fecha sobre los servidores públicos que superaron el periodo 
de prueba del concurso de méritos Territorial 1.  

11. Certificación de la contraloría General sobre ingresos Corrientes de Libre Destinación y 
Gastos de Funcionamiento de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018. 

12. Copia Ejecución presupuestal de funcionamiento vigente a 31 de diciembre de 2019. 
13. Relación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

realizados en 2019 y lo corrido 2020. 
14. Copia de liquidación del presupuesto aprobado con de la vigencia 2019 
15. Certificación de gastos de nómina ejecuta activa y pasiva de la vigencia 2019 
16. Copia del plan de capacitación vigente al 28 de febrero de 2020 
17. Copia del plan de bienestar e incentivos vigente a 28 de febrero de 2020. 

ACORDADO. 
 
ARTÍCULO 9: OBLIGACIONES SURGIDAS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA 
ALCALDÍA DE MOSQUERA CON LA NEGOCIACIÓN: Para garantizar la eficacia jurídica de 
los acuerdos logrados en el marco de la presente negociación, el municipio de Mosquera se 
compromete a que cada vez que se logre un acuerdo, presentará el correspondiente proyecto 
de acto administrativo ante la mesa de negociación en la sesión inmediatamente siguiente para 
su revisión y aprobación y su contenido quedará anexo al Acta para ser posteriormente 
expedido en los términos fijados en el artículo 14 del Decreto 160 de 2014. 

Así mismo, los Acuerdos pactados que generen compromisos de naturaleza económica, deben 
ser presupuestados y para tal fin se adelantarán todas las gestiones administrativas necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo acordado, lo que será verificado por la Comisión Bipartita 
de Seguimiento al Cumplimiento del Acuerdo Colectivo. 

Parágrafo: Las partes acuerdan que una vez suscritas las actas parciales se expidan los 
respectivos actos administrativos, se respetarán los compromisos adquiridos y bajo ninguna 
circunstancia serán modificados o desconocidos en actas o actos administrativos posteriores. 
ACORDADO 

ARTÍCULO 10: PRINCIPIO DE BILATERALIDAD DEL ACUERDO COLECTIVO DE 
TRABAJO: El presente Acuerdo Colectivo de Trabajo es un acto bilateral entre el Municipio 
las Organizaciones Sindicales y solo se modificará por acuerdo suscrito entre las mismas. Los 
convenios suscritos por Colombia con la OIT, recomendaciones internacionales y demás 
normas de trabajo, harán parte Acuerdo Colectivo de Trabajo siempre y cuando sean 
favorables a los Empleados Públicos, igualmente corresponde a ellas de común acuerdo 
establecer o aclarar el alcance del Acuerdo Colectivo de Trabajo, por tal razón, ninguna de las 
partes realizará actuaciones unilaterales que lo modifiquen o reglamenten. ACORDADO 

ARTÍCULO 11: BENEFICIARIOS DEL ACUERDO COLECTIVO DE TRABAJO 
RESULTANTE: Serán beneficiarios de los acuerdos resultantes de esta negociación colectiva 
todos los empleados públicos al servicio de la Alcaldía Municipal de Mosquera. -ACORDADO 
 
Artículo 12: VIGENCIA DEL ACUERDO COLECTIVO DE TRABAJO: La vigencia del acuerdo 
será  hasta el 31 de diciembre de 2021, exceptuando el reajuste salarial y  los derechos que 
contenga garantías patrimoniales, para lo cual, las Organizaciones Sindicales y los Delegados 
del Municipio, revisarán en el mes de febrero el tema del salario una vez se conozca el ejercicio 
contable y el presupuesto.-ACORDADO 

 
CAPÍTULO II 

POLÍTICA SALARIAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 13: INCREMENTO Y REAJUSTE SALARIAL 
El incremento de los salarios de Empleados Públicos del Municipio, se hará de la siguiente 
forma: 
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a) De manera concertada, el reajuste salarial a reconocerse para la vigencia de 2020 será el 
6.12% (…) ACORDADO. 
 
b) Compensación salarial: El Municipio continuará reconociendo las Dotaciones, el subsidio 
de Transporte y Subsidio de Alimentación en el caso del reajuste salarial sobrepase dos 
salarios mínimos, las prestaciones adquiridas se continúen reconociendo hasta el techo límite 
fijado por el Gobierno Nacional bajo el Decreto 314 de 2020, y el que lo actualiza cada año al 
otorgar el Subsidio de alimentación y que fija los topes máximos de las Entidades Territoriales. 
NO ACORDADO 
 
c) Reajuste de la escala de remuneración del Municipio: este, se compromete a tener en 
cuenta las propuestas del sindicato en la elaboración del estudio sobre las escalas salariales, 
nomenclatura, códigos y grados salariales de los Servidores Públicos del Municipio. NO 
ACORDADO 
 
d) No discriminación del reajuste salarial: Todos los ajustes se realizarán sin discriminación 
a todos los empleados y por supuesto se realizará la aplicación de retroactividad a que haya 
lugar. ACORDADO 
 
e) Reconocimiento y pago de recargos nocturnos y horas extras: El municipio ha venido 
aplicando la normatividad vigente tal y como está establecida y seguiremos dando 
cumplimiento. ACORDADO 
 
Artículo 14: PAGO DE DEUDAS: Este artículo queda pendiente de estudio por cuanto se 
encuentra pendiente un fallo que resuelve el fondo del objeto de este. La Administración deja 
claro que acatará lo que se ordene en el fallo pendiente, y con respecto a la solicitud del 
sindicato de un listado de los funcionarios con régimen retroactivo la administración se 
compromete a brindar en la próxima reunión.NO ACORDADO 

ARTÍCULO 15: ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO: El 
Municipio viene cumpliendo con el reconocimiento y pago correspondiente a las horas extras 
del personal administrativo y lo seguirá haciendo. ACORDADO 

ARTÍCULO 16: PAGO OPORTUNO DE CESANTÍAS – RÉGIMEN RETROACTIVO: El 
Municipio garantiza el pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas, correspondiente 
al régimen retroactivo del personal administrativo de la Secretaría de Educación y la Alcaldía, 
así como las cesantías anualizadas del personal que pertenece a este régimen. ACORDADO 

ARTÍCULO 17: PARAMETRIZACIÓN (SEC. EDUCACIÓN). El Municipio de Mosquera 
parametriza el sistema de nómina “soporte lógico”, a fin de desagregar nóminas de salario de 
vacaciones, prima de vacaciones y demás, con el fin de que se paguen en nóminas adicionales 
y no golpeen el bolsillo del trabajador con respecto a las retenciones. NO ACUERDO 

CAPÍTULO III 
PLANTAS DE EMPLEO, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y 

MANUALES DE FUNCIONES 
 
ARTÍCULO 18 AMPLIACIÓN DE LA PLANTA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA ALCALDÍA: El Municipio de Mosquera en desarrollo de 
sus facultades constitucionales y legales y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2, 
del artículo 17 de la ley 909 de 2014, de mantener actualizada la planta global de empleo, se 
creará una comisión conformada por 4 representantes de las organizaciones sindicales Sunet 
y Sintrenal y 4 representantes del Municipio de Mosquera. Estableciendo un cronograma de 
trabajo, con tareas, responsabilidades y fechas precisas, para que en el término de seis (06) 
meses se identifiquen las dependencias que presentan contratos de prestación de servicio, los 
cuales vienen cumpliendo funciones de carácter permanente y generando Estudio Técnico que 
permita establecer las necesidades de la planta de personal administrativo de las instituciones 
educativas, con el fin de generar la creación de nuevos empleos con miras a llevar a cabo la 
ampliación de planta, y remitirá dicho estudio al M.E.N. y al Alcalde Municipal de Mosquera, 
dando estricto cumplimiento a lo contemplado en el del Decreto 1800 de 2019, y las sentencias 
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C-614 De 2009, 171 de 2012 del Consejo de Estado y posteriormente presentándole al Consejo 
Municipal para su respectivo debate, aprobación y aplicación, que conlleve la ampliación de la 
planta de personal municipal. 

Parágrafo: La misma comisión tripartita participará del proceso de actualización y revisión del 
manual de funciones, competencias y requisitos, y en la elaboración del instrumento de 
evaluación del desempeño, teniendo en cuenta el Acuerdo Laboral Nacional firmado el 16 de 
mayo de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Centrales Obreras. NO ACORDADO  

ARTÍCULO 19: CARRERA ADMINISTRATIVA, MANUAL DE FUNCIONES E 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, ESTABILIDAD LABORAL, 
BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS:  

a. Carrera Administrativa: existiendo corresponsabilidad, el Municipio de manera estricta 
continuará aplicando las normas de la Carrera Administrativa reiteradas en las circulares del 
DAFP y CNSC y la ley 909 de 2004, ley 1960 de 2019 y sus Decretos reglamentarios. 
b. Manual de Funciones, Requisitos y Competencias: Para fortalecer una política de 
transparencia y lineamientos de gestión de calidad, entre ellas el SIGEP, el Municipio, utilizará 
el manual de funciones como soporte técnico que justifique y dé sentido a la experiencia de la 
planta de personal, de acuerdo con las circulares conjuntas expedidas por la comisión nacional 
de servicio civil y el DAFP, previa medición de carga laboral. Conforme lineamientos, circulares 
y la Guía para establecer o Modificar el Manual de funciones y de Competencias Laborales del 
DAFP. Decreto 785 de 2005, sin considerar la realización de una restructuración 
Administrativa. Dando cumplimiento de publicidad y transparencia, para fortalecer lineamientos 
de Gestión de Calidad. 
c. El Municipio gestionará programas de educación, Recreación, capacitación, 
Preparación y Apoyo al pre pensionado; fomentando la creación, mejoramiento del proyecto 
de vida, la ocupación del tiempo libre, la importancia de ejercitarse y cuidar su salud, e 
igualmente alternativas ocupacionales y de inversión. Además, para lo cual desarrollará un 
seminario taller experiencial para brindar directrices legales para iniciar el proceso. En especial 
a los padres y/o madres cabezas de familia, con hijos en estado de discapacidad física o 
mental. ACORDADO 

ARTÍCULO 20: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO: El 
Municipio de Mosquera, implementará la capacitación que empodere el  desarrollo de las 
funciones administrativas dentro del Plan institucional de Capacitación  para las vigencias 
2020, 2021, 2022 y 2023 en estas jornadas y programas se incluirá la capacitación en 
educación colectiva y sindical como parte de los derechos fundamentales y el trabajo digno y 
decente.Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 160 de 2014. 

Toda capacitación relacionada con las funciones que desempeñe el empleado público, tendrá 
el respectivo certificado, expedido  a cada servidor público a objeto que repose en su hoja de 
vida para las valoraciones pertinentes. Las capacitaciones Nacionales, Departamentales y con 
las Organizaciones Sindicales asignando los recursos necesarios para su desarrollo. 

a. El municipio reconocerá a los Empleados Públicos y a sus familias en el siguiente orden; 
primer grado de consanguinidad, primer grado de afinidad y Cónyuge, un auxilio fúnebre por 
valor de millón cien mil pesos moneda Cte. ($1.100.000.00), auxilio que rige a partir de la fecha 
de esta acta parcial (23 de junio de 2020.) y hasta la vigencia del acuerdo colectivo. 
b. Una vez estén inscritos todos los cargos de carrera administrativa se convoque a 
elección de la Comisión de Personal como lo señala el artículo 2.2.14.2.16 del Decreto 1083 
de 2015. 
c. Que se  permita la participación de los trabajadores en la construcción del plan de 
desarrollo Municipal. 

Se hace la salvedad de que el Plan de Desarrollo ya fue aprobado y que en la 
construcción participaron los empleados públicos del Municipio.  

d.  Las partes acuerdan dejarlo en el mismo punto que el ARTÍCULO 45. 
e.  Frente al fuero, hay una norma que avala el retiro con consentimiento del juez, por 
causa legal. Queda acordado este numeral con la salvedad. 
f. El Municipio fomentará las actividades de bienestar social y cultural: educación, 
recreación y organización de eventos deportivos que integren a todos los empleados públicos 
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y sus familias en las diferentes disciplinas deportivas y dinamizará en toda su extensión la 
circular externa 100-13-2015 del DAFP. A los empleados públicos que por necesidad del 
servicio no puedan participar en las actividades de integración de fin de año, el Municipio previa 
certificación del jefe inmediato, les compensará la jornada laboral  en el mes siguiente. 

Se solicitará a Colsubsidio caja de compensación boletín informativo, ludoteca, con el 
fin de llevar un registro de actividades realizadas. 

Que a través de la Administración Municipal se den estímulos bien sea con 
reconocimiento públicos, económicos o con días de descanso, con felicitaciones o 
reconocimientos en la hoja de vida mediante una actividad enmarcada en el programa 
de bienestar,  beneficio que se dará  para todos los quinquenios.  ACORDADO 

ARTÍCULO 21: PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: El Municipio 
de Mosquera garantizará la participación de las ORGANIZACIONES SINDICALES en la 
elaboración del programa de Bienestar Social anual. ACORDADO 

Artículo 22: BONO NAVIDEÑO: El Municipio de Mosquera ha sido garante de estos 
lineamientos, dando estos apoyos, a todos los funcionarios de la Administración, el valor 
reconocido es de ciento veinte mil pesos moneda. Cte ($120.000.00) a los niños de 12 años y 
actividades a los menores de 18 años. ACORDADO 

ARTÍCULO 23: CLIMA ORGANIZACIONAL: la Administración seguirá realizando la medición 
del clima Organizacional en todas las instituciones Educativas y Alcaldía Municipal. Incluyendo 
espacios de participación para construir colectivamente el Proyecto de Bienestar, como nos 
sentimos, identificando oportunidades de crecimiento, concentrar eficientemente los esfuerzos 
de mejoramiento. ACORDADO 

ARTÍCULO 24: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El Municipio de Mosquera, dentro 
de su página web Institucional, mantendrá un link para la difusión de información del 
COPASST, con información sobre accidentes de trabajo, que hacer, como se diligencia el 
respectivo formato, pausas activas entre otros temas. ACORDADO 

ARTÍCULO 25: JORNADA DE SALUD: El Municipio de Mosquera, expedirá el acto 
administrativo reconociendo que el último viernes de cada mes, el personal administrativo de 
las Instituciones Educativas y la Alcaldía de Mosquera realizará una serie de actividades para 
mejorar su condición física, mental y emocional; de igual forma compartir con sus compañeros 
de trabajo.  ACORDADO 

ARTÍCULO 26: JORNADA RECREO-DEPORTIVA: El Municipio de Mosquera, se 
compromete a realizar en el mes de junio durante el receso escolar, para el personal 
administrativo de las Instituciones Educativas y la Alcaldía de Mosquera realicen una jornada 
Recreo – Deportiva, de dos días (Jueves , Viernes) en los sitios adecuados, para fomentar la 
práctica de actividades competitivas (Ajedrez, natación, tenis de mesa, tenis de campo, 
squash, futbol, atletismo, billar, ciclismo, tejo, mini tejo, rana, boli, boli-rana, baloncesto, fútbol, 
futsal, voleibol, softbol, parques, domino,) de integración, y al mejoramiento del Clima Laboral. 
ACORDADO 

ARTÍCULO 27 – INSTITUCIONALIZAR EL DÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA ALCALDÍA DE MOSQUERA (SEC. EDUCACIÓN): se 
hará un reconocimiento público, resaltado los logros, de los empleados; de la planta de 
personal administrativo y de las Instituciones Educativas, con copia a la hoja de vida, se hará 
dentro de la misma semana del servidor público, el reconocimiento por su función, en el 
entendido que ellos brindan su apoyo, a los niños y niñas en el Municipio.Actividad en la que 
serán invitados los Sindicatos, con el fin de resaltar la labor de la Administración y dar un 
salido.  ACORDADO 

ARTÍCULO 28: PARTICIPACIÓN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO: Democratización de las 
relaciones laborales y diálogo social”, se busca lograr una distinción y la participación de la 
administración  en el foro que será realizado por la Escuela Nacional Sindical, que es como 
una universidad del sindicalismo, en la fecha en la que será programado. La Administración 
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contesta que estaría dispuesta a delegar a un funcionario para asistir a este evento, por lo que 
quedaría ACEPTADO. 

ARTÍCULO 29: PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES: El Municipio de Mosquera 
realizará a más tardar el 27 de junio, el cual coincide con el día Nacional del Servidor Público, 
la socialización del Plan Institucional de Capacitación, del personal administrativo de las 
Instituciones Educativas y la Alcaldía de Mosquera. ACORDADO 
 
ARTÍCULO 30: CARNETIZACIÓN: El Municipio de Mosquera llevará a cabo el proceso de 
carnetización del personal administrativo de las instituciones educativas y la alcaldía de 
Mosquera, para que pueda ingresar y movilizarse por las diferentes dependencias de la 
entidad, como lo hacen los demás empleados que laboran en ella. ACORDADO 
 
ARTÍCULO 31: PAGO DE NÓMINA: El Municipio de Mosquera continuará adelantando las 
gestiones necesarias para el pago de la nómina de sus empleados de manera puntual. 
ACORDADO 
 
ARTÍCULO 32: PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS: La Administración Municipal 
realizará reconocimientos a los funcionarios que cumplan quinquenios laborando para la 
Alcaldía Municipal o la Secretaría de Educación, también les reconocerá días de permisos 
remunerados así: 5 – 10 y 15 años 1 día de permiso, 20 y 25 años 2 días de permiso, 30, 35 y 
40 años 3 días de permiso.  

Parágrafo: La Administración se compromete a gestionar con la caja de compensación un 
beneficio adicional para las personas que cumplan quinquenios trabajando al servicio de la 
Alcaldía Municipal. ACORDADO 

ARTÍCULO 33: DESCANSO COMPENSADO: El Municipio de Mosquera, otorgará un día hábil 
de descanso remunerado correspondiente al día de cumpleaños de sus funcionarios. Frente al 
tema de la compensación de días en Semana Santa y Navidad, la Administración central no 
podría otorgar dichos espacios debido a la necesidad del servicio y las funciones que son 
inherentes a la misma, caso contrario a las Instituciones Educativas que para tales fechas no 
tienen jornada académica programada. ACORDADO 

ARTÍCULO 34 PLANES DE VIVIENDA: La Administración Municipal brindará información y 
realizará las gestiones correspondientes con Colsubsidio y demás organizaciones con el fin de 
generar beneficios e incentivar programas de vivienda para los servidores públicos de la 
Administración Municipal y de la Secretaría de Educación del Municipio de Mosquera. 
ACORDADO 

ARTÍCULO 35 JORNADA LABORAL: El municipio de Mosquera seguirá garantizando la 
jornada laboral de ocho (8) horas diarias y 40 horas semanales de lunes a viernes para el 
personal Administrativo de las Instituciones Educativas, de igual forma garantizarán las pausas 
activas, en cuanto al persona de la Alcaldía Municipal la jornada laboral comprende un total de 
42.5 horas semanales y también se garantizarán las pausas activas. ACORDADO 

ARTÍCULO 36 HORARIO ESPECIAL: La Administración Municipal se compromete a dar 
cumplimiento a la recomendación 165 de la Organización Internacional del Trabajo, a mantener 
un horario especial de trabajo para las madres y padres cabeza de familia que acrediten el 
cuidado de hijos o padres en condición de discapacidad. ACORDADO 

ARTÍCULO 37 CERTIFICACIONES GRATUITAS: El municipio de Mosquera continuará con 
la entrega de certificaciones laborales ya sea por página web, correo electrónico o el medio 
más expedito, adicionalmente se compromete a que estas no tienen costo alguno. Artículo 
ACORDADO 

ARTÍCULO 38 TRASLADOS: El municipio de Mosquera establecerá un protocolo o 
procedimiento para los traslados o reubicaciones del personal Administrativo de la Alcaldía y 
de las Instituciones Educativas, frente a situaciones excepcionales como condiciones de salud, 
amenazas o cualquier otra que ponga en peligro al personal, el protocolo debe establecer un 
término mínimo para realizar el traslado o reubicación y que este término no sea superior a 30 
días hábiles. ACORDADO 
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ARTÍCULO 39 ENCARGOS: La Administración Municipal garantizará el derecho preferencial 
al encargo dando la información correspondiente a través de los medios correspondientes al 
personal administrativo de las Instituciones Educativas y de la Planta Central, para que puedan 
conocer los cargos a ser cubiertos mediante encargo. ACORDADO 

ARTÍCULO 40 SISTEMA DE EVALUACIÓN: La Administración Municipal ha adoptado y se 
ha adaptado al sistema de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil acuerdo 617 
de 2018, por lo tanto, continuará dando cumplimiento a los criterios establecidos en la ley 909 
y en todas las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ACORDADO. 

ARTÍCULO 41 VACACIONES: El Municipio de Mosquera continuará realizando la 
programación concertada de las vacaciones sin perjuicio de la necesidad del servicio. 
ACORDADO. 

ARTÍCULO 42 – REINDUCCIÓN: El Municipio de Mosquera implementará el programa de 
reinduccion, el cual se debe impartir a todo el personal administrativo de las Instituciones 
Educativas y de la Alcaldía de Mosquera, por lo menos cada dos años, las cuales 
deberán  incluir obligatoriamente el Código General Disciplinario, con sus derechos, deberes, 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. De igual forma temáticas como el ingreso al 
servicio público, la modernización y fortalecimiento de la gestión E. ACORDADO. 

ARTÍCULO 43 – PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN 
PROCESOS DE INDUCCIÓN: El Municipio incluirá dentro de su proceso de inducción y con el 
ánimo de difundir entre los nuevos empleados y trabajadores de la educación, la cultura 
Sindical y los beneficios del derecho de asociación. ACORDADO. 

ARTÍCULO 44 - PROGRAMA PRE-PENSIONADO: Este artículo quedará así: El Municipio de 
Mosquera, diseñará el programa de preparación para quienes estén próximos a pensionarse, 
en asocio con la Administradora de pensiones que esté afiliado el personal administrativo de 
las instituciones Educativas, Secretaria de Educación y Alcaldía de Mosquera con el objetivo 
de prepararlos y brindarles las más completa información para el momento en que inicie su 
trámite pensional, la cual comprenderá charlas, conferencias y material virtual correspondiente. 

De igual manera, capacitándose en temas fundamentales como, economía familiar, financiera, 
administrativa, charlas de manejo emocional, proyecto de vida y manejo de tiempo libre entre 
otras, las cuales les permitirán afrontar y acoplarse en mejores condiciones y de manera 
íntegra a los cambios propios de esta nueva condición de vida. ACORDADO. 

ARTÍCULO 45- BONOS DE EDUCACIÓN PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL: la Alcaldía maneja la tabla de Mosquera Pila, estrato 1 valor por semestre 
$352.000, estrato 2 valor por semestre $312.000, estrato 3 valor por semestre $272.000. 
Adicionalmente, la Secretaría de Educación, firmará un convenio con las universidades 
asentadas en el Municipio, dirigido a funcionarios e hijos de funcionarios, con el fin de que les 
sea otorgado un descuento en la matrícula de las carreras, técnicas, tecnológicas y 
profesionales. ACORDADO. 

ARTÍCULO 46- ACTIVIDADES Y EVENTOS: El Municipio de Mosquera incluirá en todas las 
actividades y eventos de bienestar social denominadas integración de fin de año, día del 
servidor público, día de la mujer, día del hombre, día de la secretaría y demás, a todos los 
empleados administrativos de las instituciones educativas y Alcaldía de Mosquera. 

Para lo cual el Municipio de Mosquera apropiar los recursos suficientes y necesarios para 
viabilizar las actividades de bienestar las cuales se irán en aumento para cada año de vigencia 
del presente Acuerdo Colectivo de Trabajo, para la participación de los servidores públicos, 
recursos que serán incorporados al rubro que dentro del presupuesto Municipal se denomina 
Capacitación y Bienestar Social. Y por intermedio de la Alcaldía Municipal garantizando la 
participación de los servidores públicos. ACORDADO. 

ARTÍCULO 47- BECAS PARA ESTUDIOS DE PREGRADOS Y POSGRADOS: El Municipio 
de Mosquera continuará apoyando y gestionando los auxilios educativos a los funcionarios 
administrativos de las instituciones educativas y de la Alcaldía de Mosquera en la modalidad 
de educación formal, básica secundaria, pregrado y posgrado. ACORDADO. 
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ARTÍCULO 48- PAGO DE LA INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL: La 
Administración Municipal reconocerá el 100% del salario, cuando los funcionarios se 
encuentren en Licencia por enfermedad, en los casos de enfermedades de alto costo, 
establecidas en la Resolución 5521 de 2013, las enfermedades consideradas por la 
normatividad vigente como enfermedades huérfanas y las generadas por motivo de 
hospitalización y sus eventos derivados hasta 90 días continuos. ACORDADO. 

ARTÍCULO 49- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES:El Municipio de Mosquera, 
garantizará el bienestar de los funcionarios de la Alcaldía de Mosquera sindicalizados y no 
sindicalizados, dando cumplimento a la disposición normativa que se definió mediante Decreto 
1072 del 2015, realizará las acciones correspondientes a fin de garantizar la cobertura de los 
programas de promoción, prevención y prestación de todos los servicios por parte de las ARL´s 
de todo el personal afiliado, esto integrado al programa que ya tiene el Municipio, así mismo 
se solicitará a la ARL continuar prestando los servicios de apoyo, asesoría y asistencia a los 
funcionarios de la Alcaldía de Mosquera a través de la asesora asignada por la ARL para el 
Municipio, y de ser necesario para campañas promocionales a los afiliados, se dispondrá de 
un espacio para punto de información. ACORDADO. 
 
ARTÍCULO 50- CONDICIONES DE EMPLEO, GARANTÍAS LABORALES Y 
CONCERTACIÓN LABORAL: En caso de darse un proceso de reestructuración, la 
administración municipal remitirá a los sindicatos el estudio técnico, para que éstos remitan 
sus observaciones, sin que sean vinculantes. Así mismo facilitará copias de documentos 
públicos en CD o medio magnético, sin costo alguno.(literales a, b, c, e y f). 
 
LITERAL d): Seguro de vida : El Municipio contratará a partir del Presente Acuerdo Colectivo 
de Trabajo una poliza colectiva de seguro de vida que tenga una cobertura en un valor mínimo 
de 20 millones de pesos anuales para sus Servidores Públicos; Decreto 1848/69 Articulos 52-
53-54-55; Decreto 1045/78, Art.4. NO ACORDADO 
LITERAL g) ya se abordó en el artículo 13 
 
LITERAL h):  DERECHO DE INFORMACIÓN: de acuerdo con las necesidades sindicales, el 
Municipio conferirá autorizaciones a las directivas sindicales para realizar en las sedes 
reuniones informativas con el personal sindicalizado. Su coordinación se hará con el Alcalde o 
el Secretario de Gobierno. ACORDADO. 
 
LITERAL i):El Municipio para efectos de las salidas a capacitación u otras comisiones de los 
funcionarios de planta de la entidad, reconocerá los viáticos por alimentación, transporte y 
hospedaje (cuando quiera) de acuerdo a la tabla consagrada en el Decreto 128 de 2019. Y el 
que lo modifique. ACORDADO. 
 
LITERAL j): ya se discutió en el artículo 39 
 
LITERAL k): POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: Favoreciendo políticas 
de buen gobierno, transparencia y rectitud en pro del buen manejo de los recursos públicos el 
Municipio, se compromete a expedir acto administrativo como política integral de lucha contra 
la corrupción en la que se plasme el autocontrol, la toma de decisiones con calidad, con 
planeación, por reducir daños jurídicos y detrimento patrimonial, bajo la premisa de 
responsabilidad, integridad, rigurosidad ética y moralidad que demanda de los servidores 
públicos. 
Además de desarrollar programas de sensibilización que propendan a cambiar la percepción 
de los habitantes sobre la corrupción en los funcionarios de la Entidad.  ACORDADO. 
 
LITERAL l):El Municipio, continuará mejorando el ambiente físico de trabajo e infraestructura 
que permita un ambiente laboral sano. ACORDADO. 
 
LITERAL m): Subsidio óptico.  NO ACORDADO. 
 
LITERAL n): El Municipio brindará por enfermedad catastrófica de hijo (a) que requiera la 
presencia del progenitor o padres del trabajador, los permisos necesarios contando con los 
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respectivos soportes. El Municipio otorgará los permisos remunerados necesarios, 
debidamente justificados, consagrados en la Constitución Política y en la ley decreto 2400/68, 
Dec 1950/73, Dec 1045/78, ley 734/00 Art. 33 numeral  5 y demás normas concordantes. 
ACORDADO. Con la salvedad la ley establece que el máximo de permisos remunerados que 
se pueden otorgar son 3 días, en el evento que se presenten estos casos, si el permiso supera 
3 días o la calamidad se aumenta, el empleado tendrá que justificar, a través de un criterio 
médico, con la finalidad que la Administración pueda otorgar permiso remunerado a los 3 días 
de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
 
LITERAL o): El Municipio otorgará los permisos remunerados necesarios, debidamente 
justificados, consagrados en la Constitución Política y en la Ley Decreto 2400/68, Dec 1950/73, 
ley 734/00 , Art. 33 numeral  5 y demás normas concordantes. ACORDADO. 
 
LITERAL p): Auxilio por enfermedad.NO ACORDADO. 
 
ARTÍCULO 51 - RECONOCIMIENTO Y APOYO SINDICA:  El Municipio como unidad jurídico- 
administrativa esencial de la acción del Estado Social de Derecho, tiene como finalidad 
defender, proteger y promover los derechos humanos de manera material y efectiva, por tanto 
la apertura de espacios más participativos influyentes de discusión, aprobación aplicación y 
evaluación de las políticas en cumplimiento de los mandatos Constitucionales y legales para 
contrarrestar las desigualdades sociales existentes para ofrecerle a todos las oportunidades 
necesarias para desarrollar sus aptitudes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias 
para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales; en atención a la 
sentencias SU-747 de 1998 de la Corte Constitucional, los Convenios OIT Nº . 87,98, 151 y 
154; Código Sustantivo del Trabajo, artículos 373 numerales 4 y 5, artículo 414 numerales 
1,2,3, artículo 417, artículo 3 numeral  1,2,6,8 y 9, articulo 5 numeral 2, 8 y 9, artículos 35, 37 
y 38 numeral 2. Ley 1474/11 art. 78 y el Decreto Nacional 051 de 2018. 
 
a. El Municipio, reconoce y garantiza el fuero sindical a los miembros afiliados que hacen 
parte de la Junta Directiva, de la organización sindical firmantes del presente pliego, en el 
momento en que hayan directivos afiliados. 
  
Parágrafo 1: Los permisos acordados (sindicatos, federaciones o confederaciones) serán 
solicitados al Municipio por el presidente, Secretario General y/o Directivo y en ellos se deberá 
justificar la razón del permiso. 
 
Parágrafo 2: El Municipio concertará las cargas laborales y las evaluación del desempeño, así 
como el contenido del portafolio de evidencias de los dirigentes sindicales con derecho a  los 
permisos enunciados en lo9s puntos anteriores, de manera proporcional, de tal forma que 
garantice el derecho fundamental de asociación Sindical consagrado en el Artículo 39 de la 
Constitución Nacional y los Convenios Internacionales OIT 87,98,151, 154, dejando  claridad 
de que la disposición aplica en el momento en que haya directivos del Municipio con fuero. 
 
Parágrafo 3: la Administración hace los respectivos descuentos de cuota ordinaria y 
extraordinaria sindical a los Servidores Públicos afiliados al sindicato. Dineros que podrán 
inmediatamente a disposición de la organización sindical   y en este sentido se podría dejar 
con el procedimiento que se viene realizando. 
 
b) La afiliación y retiro procederá mediante oficio de notificación de las organizaciones 
sindicales Alcaldía Municipal, la cual se abstendrá de suspender cualquier descuento sindical 
sin haber sido notificado el Municipio, debidamente. De conformidad al Artículo 39 de la 
Constitución Política. 
 
c) se incluyó en el  artículo 20 
 
d) La Alcaldía es promotora de consolidar el Estado Social de Derecho, y la garantía de los 
Derechos Fundamentales, La Administración Municipal apoyará con un reconocimiento en 
especie en elementos de mobiliarios y tecnologías, por las dos vigencias en cuantía de 
3.000.000, es decir 1.500.000 anual para cada organización sindical 
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ARTÍCULO 52- ESTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU FUNCIÓN. El 
Municipio garantizará que las dependencias cuenten con los recursos necesarios para atender 
su función social y control político y el respeto de la estabilidad laboral de sus servidores 
públicos. ACORDADO. 
 
ARTÍCULO 53- APOYO AL COOPERATIVISMO Y CREACIÓN CÓDIGO DE DESCUENTO. 
El Municipio siendo responsable de apoyar y promover el derecho de asociación establecido 
en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia creará un código y firmará el 
convenio que permita la afiliación y estos reciban los servicios financieros y ayuda que ofrece 
a los Servidores Públicos del Municipio la Cooperativa de los Servidores Públicos y Jubilados 
de Colombia COOPSERP. Que por intermedio de la Secretaría General se hará el Estudio de 
conveniencia de afiliación de COOPSERP, Se hará un estudio de trámite en conjunto con la 
Secretaria General y la Secretaría de Hacienda para mirar estados financieros de la 
cooperativa. ACORDADO. 
 
AARTÍCULO 54-ESPACIO FÍSICO PARA FUNCIONAR. El Municipio de Mosquera, asignará 
una oficina dentro de sus instalaciones a las organizaciones Sindicales para su funcionamiento 
dotada con mobiliario, equipos y acceso a internet, con la salvedad de que la Administración 
Municipal dotará este espacio físico cuando haya presencia de la Directiva en Mosquera en un 
comité seccional o subdirectiva. ACORDADO. 
  
ARTÍCULO 55- COMITÉ DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS: sobre cada uno de los puntos 
del acuerdo colectivo de trabajo celebrado con el Municipio de Mosquera, se expedirá el Acto 
Administrativo pertinente con fundamento en el Decreto Nacional 160 de 2014. 
  
De otra parte, se crea una comisión de seguimiento y cumplimiento al Acuerdo Colectivo de 
Trabajo que permita de manera bimensual velar por cumplimiento de lo acordado y negociado 
en relación con sus Servidores Públicos de la planta de personal. Lo anterior con fundamento 
en el Decreto Nacional 160 de 2014. Estará conformada por dos delegados del Municipio de 
Mosquera y dos delegados de SUNET y SINTRENAL; Los representantes de los Sindicatos 
serán por parte de SINTREL: Carlos Castellanos y Juan Alberto Barrios. Por parte de SUNET 
será un representante de la junta departamental y un representante del Municipio (empleado 
público o trabajador oficial), y por parte de la Administración; Secretaria General y Oficina 
Jurídica o sus delegados. 
 
 

ACUERDOS SINDICALES ADEC  
 
 
ARTICULO 1. EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISO SINDICAL 
DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA: La Secretaría de Educación continuará generando los 
actos administrativos enmarcados en el decreto 160 del 5 de febrero de 2014 teniendo en 
cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. 
 
ARTICULO 2.  EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISO SINDICAL: 
La Secretaría de Educación continuará generando los actos administrativos en el marco de lo 
expresado en el decreto 2813 de 2000, teniendo en cuenta los principios de necesidad, 
proporcionalidad y racionalidad. 
 
ARTÍCULO 3: EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISO SINDICAL: 
La administración municipal expedirá los actos administrativos de permisos sindicales para los 
integrantes de la subdirectiva teniendo en cuenta para ello lo siguiente: 
 
PARÁGRAFO 1: Conceder de manera oportuna tres días (3) a la semana al presidente de la 
subdirectiva ADEC Mosquera, que corresponde a 18 horas de disminución académica a la 
semana. 
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PARÁGRAFO 2: Conceder de manera oportuna 1 día (1) a la semana al vicepresidente, la 
secretaria de salud y prestaciones sociales, secretaría jurídica y de asuntos laborales y 
secretaria general la subdirectiva ADEC Mosquera, que corresponde a 6 horas de disminución 
académica a la semana. 
 
PARÁGRAFO 3: Conceder permisos necesarios de forma oportuna para los integrantes de la 
subdirectiva para el cumplimiento de su gestión; estos permisos incluirán talleres, 
capacitaciones, comités regionales, encuentros, seminarios y todos aquellos que sean 
convocados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Federación Colombiana de 
Educadores (FECODE), la Asociación de Educadores de Cundinamarca (ADEC), el Ministerio 
de Educación Nacional, Fiduprevisora, Entidad Prestadora de servicios de salud y los comités 
y juntas municipales. En caso tal que los permisos adicionales de los que trata este parágrafo 
no coincidan con los permisos expresados en el parágrafo 1 y 2 de este acuerdo; la 
administración garantizará su asistencia. 
 
PARÁGRAFO 4: La secretaria de Educación municipal informará oportunamente a los 
directivos docentes de los permisos sindicales contemplados en los artículos 1, 2 y 3. 
 
PARAGRAFO 5: La Administración municipal continuará con la expedición de los actos 
administrativos de permisos sindicales teniendo en cuenta los principios de necesidad, 
proporcionalidad y racionalidad por la vigencia que dure el acuerdo.  
 
ARTÍCULO 4: OBLIGACIONES SURGIDAS: La Secretaría de Educación realizará el acta de 
los acuerdos sindicales conjunta con el sindicato ADEC y cuando se requiera acto 
administrativo para cumplir con un acuerdo, este será emitido por la Alcaldía municipal de 
Mosquera Cundinamarca. 
 
ARTÍCULO 5: ASAMBLEAS, REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: La 
administración municipal continuará generarando los actos administrativos, teniendo en cuenta 
los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, los cuales serán comunicados de 
manera oportuna a las Instituciones Educativas Oficiales. 
 
ARTÍCULO 6: REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS COMITÉS 
TERRITORIALES - MUNICIPALES Y JUNTAS MUNICIPALES: La administración municipal 
continuará otorgando los permisos sindicales de manera oportuna y al realizar las respectivas 
citaciones a los comités y juntas están se realizarán en jornada laboral, sin embargo, en el 
caso en que la citación no coincida con su jornada laboral esta se tomara como el cumplimiento 
de su jornada.   
 
ARTÍCULO 7: MEDIA JORNADA REMUNERADA PARA EL EJERCICIO AL VOTO: La 
administración municipal continuará otorgando permiso por tres horas en el horario de la 
jornada laboral presencial a los docentes sindicalizados para que ejerzan su derecho al voto 
para las elecciones de la CUT, FECODE y ADEC. 
 
ARTÍCULO 8: EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA SINDICAL: La administración municipal 
otorgará permiso a los docentes y directivos docentes que participen en las diferentes listas o 
instancias de la CUT, FECODE y ADEC para que recorran y visiten todas las instituciones 
educativas.   
 
PARÁGRAFO: El candidato debe presentar a La Secretaría de Educación el cronograma para 
garantizar su derecho democrático que ejercerá en los términos de Ley. 
 
ARTÍCULO 9: RESPETO AL DERECHO DE ASOCIACIÓN: La administración municipal a 
través de la Secretaría de Educación emitirá circular dirigida a los Directivos Docentes y 
Docentes, aclarando el derecho a la libre asociación sindical para no coaccionar sus derechos. 
 
ARTÍCULO 10: ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS: La administración municipal 
continuará con la entrega de la información que corresponde a los docentes sindicalizados de 
manera mensual a la subdirectiva sindical de ADEC Mosquera. 
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ARTÍCULO 11: SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO COLECTIVO: La administración municipal 
a través de la Secretaría de Educación garantizará dos horas por Institución Educativa para la 
socialización del resultado de la presente negociación que será liderada por los docentes 
negociadores, se deben acordar las fechas con los directivos docentes. 
 
ARTÍCULO 12: TRABAJO DIGNO PARA DOCENTES PROVISIONALES: La administración 
municipal continuará garantizando el derecho al trabajo en condiciones dignas para todos los 
docentes provisionales, de conformidad con la Ley y Directivas del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 13: RESPETO POR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: La administración 
Municipal se compromete a: 
1. Continuar respetando los actos administrativos de nombramiento de los docentes en 
propiedad y docentes en vacancia definitiva; de acuerdo a los criterios establecidos por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. Comprometiéndose en lo posible a no realizar traslados 
en el mes de enero y febrero de acuerdo con la proyección de cupos de cada Institución 
Educativa, de esta manera los docentes colaboraran en el proceso de matrícula, para que el 
mayor número de estudiantes queden matriculados al final del año escolar.  
2. Emitir una circular dirigida a los Rectores recordando que las asignaciones académicas 
deben ser notificadas por Acto Administrativo puntualizando que a más tardar de la primera 
semana de marzo ya se debe haber notificado a los docentes.  
3. Realizar solicitud de concepto al Ministerio de Educación sobre la asignación académica en 
otra sede, la cual se acatará siempre y cuando estén ajustados a la ley. 
 
ARTÍCULO 14: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL: La administración municipal 
garantizará a los docentes el debido proceso con respecto a la evaluación de desempeño, de 
acuerdo con la normatividad vigente, sin vulnerar sus derechos y a presentar recurso de 
reposición ante el rector y el recurso de apelación ante La Secretaría de Educación. 
 
Con respecto a la evaluación de desempeño en medio del Covid 19, La administración 
municipal se compromete a emitir una circular con los lineamientos dirigida a los Directivos 
Docentes, para que se tengan en cuenta los procesos que se vienen desarrollando. 
 
ARTÍCULO 15: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL DOCENTES ORIENTADORES: La 
administración municipal a través de La Secretaría de Educación establecerá mesas de diálogo 
con los docentes orientadores en el 2020, con el fin de revisar las necesidades y entrar a 
surtirlas. 
 
ARTÍCULO 16: FINANCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN DOCENTE Y ASCENSO EN EL 
ESCALAFÓN DOCENTE: La administración municipal dejará anualmente en el plan de 
desarrollo un rubro que asignará para la formación de los docentes, y en articulación con el 
Comité Territorial de Formación Docente, se realizaran las convocatorias, protocolos y fechas, 
para acceder a las becas de estudio. 
 
ARTÍCULO 17: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: La administración 
municipal reitera que tiene el compromiso de brindar oportunamente capacitación a todos los 
docentes e informa que, en el Comité Territorial de Formación Docente, ya se ha venido 
adelantando todos estos procesos, se realizará una encuesta en el 2020, y los resultados serán 
compartidos con ADEC. 
 
ARTÍCULO 18: COMISIONES REMUNERADAS. La administración municipal otorgará 
comisiones remuneradas de estudio a los docentes que cumplan con los lineamientos emitidos 
por La Secretaría de Educación. 
 
ARTÍCULO 19: CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. La administración municipal 
realizará la gestión de los convenios, sujeto a la disponibilidad presupuestal que tenga el 
Municipio. 
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ARTÍCULO 20: CRONOGRAMAS. La administración municipal se compromete a: 
a. Calendario Académico: La Administración municipal se compromete a publicar y difundir de 
manera oportuna el calendario académico 2021 y 2022, aclarando que en su oportunidad 
realizó la publicación del calendario académico 2020 y admitirá la participación de un 
representante de la subdirectiva ADEC, en la realización de los mismos. 
b. Veeduría Traslados: La Administración municipal garantizará la veeduría de los traslados 
ordinarios y las veces que sean necesarias en los traslados extraordinarios. 
c. Comité Paritario y Salud Ocupacional: La Administración municipal seguirá dando 
cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en lo concerniente al Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).  
d. Comité Municipal de Formación y Capacitación Docente - La administración municipal 
garantizará mínimo 4 reuniones en el año. 
e. Comité de Convivencia Laboral: La administración municipal informa que se seguirá 
realizando 4 reuniones ordinarias de conformidad con la Ley 1356 de 2012 y reuniones 
extraordinarias cuando se requieran. 
Sin embargo, se acuerda que la administración municipal, realizará solicitud al Comité de 
Convivencia Laboral para que se revise la periodicidad de las reuniones ordinarias. 
f. Comité de Docentes Amenazados: La Administración municipal menciona que se seguirá 
realizando mínimo dos reuniones y todas aquellas que sean necesarias de manera 
extraordinaria. 
g. Cronograma de pagos de salarios, primas y bonificaciones: La Administración municipal 
publicará al inicio de los años 2021 y 2022 el Cronograma de Nómina de cada vigencia. 
 
ARTÍCULO 21: PAGO OPORTUNO: La administración municipal continuará dando 
cumplimiento al cronograma de Nómina. 
 
ARTÍCULO 22: PRIMAS EXTRALEGALES: La administración municipal, informa a la 
Organización Sindical ADEC, que el reconocimiento y pago del sobresueldo del 20% de la 
ordenanza 13, no puede ser concedido teniendo en cuenta que se encuentra suspendido por 
fallo judicial.  
 
ARTÍCULO 23: HORA DE LACTANCIA: La administración municipal garantiza la hora de 
lactancia dentro de las seis horas mínimas de permanencia en la institución educativa.  
 
PARAGRAFO 1: La docente junto con el directivo docente acordaran su hora de lactancia 
dentro de las 6 horas mínimas de permanencia y La Administración municipal en caso de ser 
necesario concederá la hora extra. 
 
PARAGRAFO 2: La administración municipal se compromete a solicitar un cronograma de 
implementación a la oficina de infraestructura, el cual será entregado a la organización sindical 
ADEC en la próxima reunión de negociación y se compromete a empezar la construcción, 
adecuación y dotación de las salas amigas de lactancia en las Instituciones Educativas donde 
surja la necesidad, garantizando de esta manera el espacio adecuado para las docentes 
lactantes, de acuerdo al cronograma presentado y asignando un rubro para su ejecución. 
 
ARTÍCULO 24: LEY MARIA: La Administración municipal garantiza el estricto cumplimiento 
de la Ley María sin afectar la prestación del servicio educativo.  
 
ARTÍCULO 25: CONTINUIDAD DE VACACIONES: La administración municipal garantizará 
el disfrute de los días de vacaciones de manera continua cuando aplique licencia por 
enfermedad y/o ley de luto. 
 
ARTÍCULO 26: TRÁMITE DE ASISTENCIA A CITAS MÉDICAS: La administración municipal 
a través La Secretaría de Educación expedirá una circular, donde se socializa el formato oficial 
para permisos. 
 
ARTÍCULO 27: PERMISOS Y COMPENSATORIOS: La Secretaría de Educación municipal 
garantizará la aplicación de los principios de igualdad, objetividad, solidaridad, oportunidad, 
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racionalidad y proporcionalidad por parte de los rectores en el otorgamiento de permisos y 
compensatorios. 
 
Parágrafo 1: En caso de calamidad doméstica se deberán tener en cuenta las sentencias y 
normatividad vigente. 
 
Parágrafo 2: En caso de permiso personal el directivo docente otorgará el o los permisos 
necesarios de acuerdo a la situación presentada por el docente; por ningún motivo un rector 
podrá exigir al docente reemplazo por el permiso otorgado. 
 
Parágrafo 3: La administración municipal se compromete a emitir una circular donde se 
impartan las orientaciones sobre el paso a paso del compensatorio otorgado a los docentes 
por haberse desempeñado como jurado de votación. 
 
Parágrafo 4: Los permisos para la formación y capacitación docente tendrán carácter de 
prioritario y siempre que fuese posible la secretaria de educación dará viabilidad para la 
flexibilización de la jornada de permanencia en la institución o la jornada escolar. 
 
Parágrafo 5: La secretaría de educación se compromete a viabilizar los permisos que soliciten 
las cooperativas, asociaciones y/o fondos en los cuales se encuentran afiliados los docentes y 
que busquen la integración del magisterio, teniendo en cuenta los principios de 
proporcionalidad y racionalidad. 
 
ARTÍCULO 28: PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUNTO 
ACOSO LABORAL: La administración municipal se compromete a implementar un plan o 
programa para la prevención y seguimiento del presunto acoso laboral entre docentes, 
directivos docente y docentes orientadores, del mismo modo se compromete a enviar un 
informe estadístico semestral a la subdirectiva de las denuncias por presunto acoso laboral y  
garantizará la participación de todos los funcionarios en  los programas de prevención 
relacionados con acoso laboral. 
 
ARTÍCULO 29: LEY ANTITRÁMITES: La administración municipal continuara expidiendo de 
manera oportuna las constancias y certificados necesarios para los diferentes trámites de 
prestaciones sociales. 
 
PARAGRAFO: La administración municipal expedirá una circular donde se informarán los 
distintos canales de comunicación que se tienen en la Secretaría para consultas específicas, 
el paso a paso para descargar la certificación laboral y los funcionarios encargados para cada 
trámite con sus respectivos horarios de atención.  
 
ARTÍCULO 30: TRABAJO NO PRESENCIAL: La administración municipal dará viabilidad 
para realizar trabajo virtual no presencial en los días hábiles de Semana Santa de los años 
2021 y 2022. 
 
1. De acuerdo a la necesidad de la Institución Educativa, el Rector evaluará y considerará, si es 

pertinente, revisar las actividades que se ejecutarán, con las distintas instancias del gobierno 

escolar, El trabajo que sea designado debe ser acorde con la jornada laboral de semana santa.  

ARTÍCULO 31: RECONOCIMIENTO AL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS: La administración 
municipal a través de La Secretaría de Educación se compromete a emitir una circular dirigida 
a las Instituciones Educativas Oficiales, recordando las funciones de los Docentes 
Orientadores e informando que las horas extras deben contar con autorización de la Secretaría 
de Educación.  
 
ARTÍCULO 32: ASIGNACIÓN DE HORAS EXTRAS: La Secretaría de Educación se 
compromete a: 
1. Asignar las horas extras de acuerdo al perfil docente y al área de nombramiento 
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2. Realizar un banco de horas extras a nivel municipal, que será entregado a cada una de las 
Instituciones Educativas, para que sea tenido en cuenta a la hora de la asignación de las horas 
extras. 
3. Que los docentes que asuman las horas extras se incluyan en todas las actividades 
escolares con los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 33: RESPETO A LA JORNADA LABORAL:  
La Secretaría de Educación se compromete a: 
1. Que se siga garantizando las 6 horas mínimas de permanencia a todos los docentes 
2. Que cuando se citen a los docentes fuera de las 6 horas mínimas de permanencia sea de 
forma esporádica y rotativa entre las diferentes jornadas.  
3. Que el medio de comunicación de WhatsApp, debe ser concertado entre Directivo Docente 
y Docente en igualdad de condiciones.  
4. La Secretaría de Educación en articulación con las Instituciones Educativas, pondrán en 
funcionamiento varios canales de comunicación, entre directivos y docentes, para una 
comunicación efectiva y asertiva 
 
ARTÍCULO 34: PRACTICAS PEDAGÓGICA Y PASANTÍAS: La administración municipal se 
compromete a establecer convenios interinstitucionales con universidades, institutos o 
normales superiores que ofrezcan programas académicos en licenciaturas o afines de tal forma 
que se logre el fortalecimiento pedagógico de preescolar y primaria mediante la oportunidad 
de contar con practicantes y docentes en formación en cada una de las instituciones educativas 
públicas del municipio. 
 
ARTÍCULO 35: EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS: La administración 
municipal a través de la Secretaría de Educación continuará  cumpliendo la normatividad 
vigente en lo que respecta a la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención 
de los estudiantes con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales en el marco 
de la educación inclusiva, asimismo la administración municipal mantendrá el personal docente 
especializado para el manejo de los niños con discapacidad, profesional en educación especial 
para cada una de las instituciones. Para ello, la administración municipal se compromete a 
garantizar la continuidad en los procesos con los estudiantes en esta condición; asignando en 
lo posible el mismo profesional en la institución desde el inicio del año escolar. 
 
PARÁGRAFO: La Secretaría de Educación garantiza que el personal del que trata este artículo 
cuente con la formación y experiencia suficiente para el desempeño de su labor; para ello 
elaborará los perfiles correspondientes para dichos cargos previo diagnóstico en las 
instituciones educativas. 
 
ARTÍCULO 36: ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CAPACIDADES 
EXCEPCIONALES: La Administración municipal garantizará los recursos necesarios para 
dotar a las instituciones educativas del material pedagógico necesario para atender a los 
estudiantes con discapacidad y con capacidades excepcionales en el marco de la educación 
inclusiva. 
 
PARÁGRAFO 1: En el caso de la infraestructura, la administración municipal realizará las 
mejoras o adecuaciones que sean necesarias en la planta física para garantizar a los 
estudiantes mencionados el goce y disfrute de su proceso educativo. 
 
PARÁGRAFO 2: La administración municipal se compromete a destinar los recursos 
necesarios para la participación de los estudiantes con discapacidad y capacidades 
excepcionales en eventos, competencias, talleres y demás que le permitan potenciar todas las 
dimensiones humanas. 
 
ARTÍCULO 37: TRATO DIGNO Y DEBIDO PROCESO: La administración municipal y la 
Secretaría de Educación se comprometen a garantizar el debido proceso en todos los conflictos 
escolares en donde se vean involucrados los docentes. Para ello la Secretaría de Educación, 
conformará un equipo interdisciplinario (abogado, psicólogo, profesional de trabajo social, entre 
otros) que brinden acompañamiento, asesoría, apoyo y protección a los docentes en la solución 
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asertiva de los posibles conflictos que se puedan presentar en la prestación del servicio 
educativo. 
 
ARTÍCULO 38: TRATO EQUITATIVO Y JUSTO: La administración municipal y la Secretaría 
de Educación garantizará por parte de los rectores y sus funcionarios un trato justo y equitativo 
para cada uno de los docentes; dándole tramite adecuado a las quejas, peticiones y reclamos 
que hagan los docentes frente a cualquier funcionario público.  
 
PARÁGRAFO: La administración municipal se compromete a entregar un informe estadístico 
trimestral de las peticiones, quejas y/o reclamos realizados por los docentes. 
 
ARTÍCULO 39: PROTOCOLO PARA LA ASIGNACION DE ENCARGOS: La administración 
municipal se compromete a incrementar los tiempos en 4 días para el tema de las 
convocatorias y 2 días hábiles (48 horas) para presentar las observaciones a que haya lugar y 
garantizando los respectivos recursos de acuerdo la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 40: RESPONSABILIDAD PARENTAL: La administración municipal se 
compromete a que el docente espere hasta 15 minutos después de las 6 horas de permanencia 
y a que en el mes de noviembre se realice una mesa de trabajo con La JUME representante 
de la Policía de Infancia y Adolescencia, representante de la Comisaría de Familia, 
representantes de la subdirectiva sindical ADEC, representante de los docentes, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Gobierno, y representante de los estudiantes, para definir el proceso 
de la ruta para garantizar la responsabilidad parental en las Instituciones Educativas. 
 
ARTÍCULO 41: PROFESIONAL DE BILINGUISMO: La Secretaria de Educación se 
compromete a continuar asignando los profesionales de bilingüismo en cada una de las 
instituciones educativas teniendo en cuenta para ello:  
a.  Especificidad de sus funciones.  
b.  Plan de trabajo e impacto en la comunidad educativa. 
c. Revisará la posibilidad de poder ampliar el equipo de bilingüismo (con un docente de apoyo) 
y seguir fortaleciendo el área de preescolar y básica primaria. 
 
ARTÍCULO 42: INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS DOCENTES: La Administración 
municipal se compromete a establecer mecanismos para garantizar la integridad física y mental 
de los docentes teniendo en cuenta para ello:  
a. Determinar mediante un estudio técnico los colegios en condiciones de riesgo: ambiental, 
seguridad, acceso, infraestructura, entre otros.  
b. Establecer un plan de seguridad oportuno efectivo en las instituciones cuyo entorno resulta 
bastante inseguro para la llegada y salida de estudiantes y docentes.  
c. Realizar las mejoras necesarias en la infraestructura que garanticen condiciones 
ambientales y sociales adecuadas para el desarrollo de la profesión.     
d. Establecer campañas para mejorar el clima organizacional y escolar.  
e. Realizar en la medida de lo posible los movimientos necesarios de docentes y directivos 
docentes para mejorar el clima escolar y organizacional en cada una de las instituciones 
educativas; respetando la normatividad vigente.  
f. Seguimiento y trámite a los casos de acoso laboral denunciados.  
g. Establecer rutas de atención inmediata y mecanismos o acciones que garanticen los 
derechos humanos, el derecho a la vida a la integridad física de todos los docentes y directivos 
docentes en el ejercicio de su labor.  
h. Aplicar el debido proceso en la resolución de conflictos escolares: docente/docente, 
docente/padre de familia, docente/directivo docente, docente/funcionario público y 
docente/estudiante.  
i. Activar los comités relacionados con la integridad física y mental de los docentes y velar por 
su funcionamiento garantizando los recursos necesarios.  
j. Realizar las gestiones pertinentes, para que la caja de compensación haga más presencia 
respecto al tema de salud y bienestar. 
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ARTICULO 43: SEGURIDAD LABORAL: La Administración municipal se compromete a 
realizar seguimiento y garantizar el cumplimento de los comités de acuerdo a la normatividad 
vigente.  
 
ARTICULO 44: ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE 
CAPACITACION: La administración municipal garantizará las actividades recreativas, 
culturales, deportivas y de capacitación (una actividad recreativa y una de capacitación en el 
primer y segundo semestre, presentando el respectivo cronograma) como lo establece la Ley. 
Las recomendaciones médicas deben estar estipuladas por el ente operador de salud y se 
compromete a emitir una circular de estricto cumplimiento en relación a las recomendaciones 
médicas. 
 
ARTÍCULO 45: CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES MEDICAS: La administración 
municipal emitirá una circular informando a los rectores sobre el estricto cumplimiento de las 
recomendaciones médicas y la forma como el docente deberá hacer el trámite para poner en 
conocimiento dicha recomendación.  
 
ARTÍCULO 46: DIRECCIONAR Y ACTIVAR LOS COPASST: La administración municipal 
garantizará el seguimiento y funcionamiento de los COPASST en cabeza de los rectores 
teniendo en cuenta la normatividad vigente.  
 
ARTÍCULO 47: PROGRAMA SALUD EMOCIONAL: La Administración municipal se 
compromete a desarrollar e implementar programas de prevención de enfermedades mentales 
desarrolladas a causa de la labor docente, directivo docente y docente orientador. 
 
PARAGRAFO: Para desarrollar el programa la administración municipal realizara un estudio 
técnico para determinar cuáles son las enfermedades mentales originadas por la labor docente 
y presentará el cronograma de dicho programa.  
 
ARTÍCULO 48: PRESTADORES DE SALUD: La secretaria de educación se compromete a 
direccionar las quejas relacionadas con la prestación del servicio de salud de los maestros por 
parte de las IPS, Hospitales, entre otros. Para ello, presentará en el Regional de Prestaciones 
Sociales un informe detallado de las quejas recepcionadas en su despacho. Del mismo modo, 
orientará de manera adecuada a los docentes que lo requiera para que gocen de los servicios 
de salud a los que tienen derecho.  
 
PARAGRAFO: La Organización Sindical ADEC, se compromete a radicar un formato a la 
Secretaría de Educación, para que sea revisado y establecido como único formato de 
presentación de quejas sobre temas de salud.  
 
ARTÍCULO 49: VINCULACIÓN AL SERVICIO DE SALUD: La administración municipal se 
compromete a continuar garantizando las afiliaciones inmediatas de los docentes al sistema 
de salud y le harán saber al docente el número de radicado y sitio de atención.  
 

ARTICULO 50：DESCUENTOS SOBRE FACTORES SALARIALES: La administración 

municipal se compromete a revisar los descuentos sobre los factores salariales que sirven de 
base para calcular los aportes durante el último año de servicio de manera habitual y periódica 
de los docentes, docentes directivos y docentes orientadores de tal forma que se dé 
cumplimiento a lo estipulado en la normatividad vigente, sin que esto perjudique los tramites 
de pensión de los maestros. En el caso que no se haya realizado los descuentos, la secretaria 
de educación realizará las deducciones que sean necesarias para no entorpecer el goce de la 
suma recibida por el docente como sueldo de pensión; como Io establece la normatividad 
vigente.  
 
ARTICULO 51: CELERIDAD EN EL TRAMITE DE CESANTIAS: La administración municipal 
se compromete a dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo que refiere al trámite de 
cesantías de los docentes, docentes directivos y docentes orientadores; respetando el tiempo 
establecido para expedir los respectivos actos administrativos. Se creará una comisión veedora 
de dichos trámites para establecer la celeridad y diligencia de los funcionarios para tal fin.  
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ARTÍCULO 52: PAGOS Y DEUDAS POR ASCENSOS, REUBICACIONES Y AUMENTO 
SALARIAL: La administración municipal se compromete a realizar el pago de los ascensos o 
reubicaciones salariales respetando las directivas ministeriales y las directrices dadas desde 
el Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Hacienda. No se generarán por ningún 
motivo desprendibles de nómina hasta tanto no se halla echo el respectivo desembolso. 
 
ARTÍCULO 53: AMPLIACION DE CONVENIOS CON IPS: La administración municipal se 
compromete a gestionar la ampliación de convenios con IPS. 
 
ARTICULO 54: REVISION DE CONVENIOS. La administración municipal gestionará con la 
FIDUPREVISORA S.A., para mejorar la prestación del servicio con el Hospital María 
Auxiliadora. Para dicho convenio se debe garantizar; el sistema para la asignación de citas, la 
dispensación de medicamentos, la toma de laboratorios, terapias, medicina general, 
odontología y algunas especialidades básicas.   
 
ARTICULO 55: COMITE REGIONAL DE SALUD Y PRESTACIONES SOCIALES: La 
Secretaría de Educación se reunirá con el delegado de salud de ADEC, una semana antes de 
cada comité de prestaciones sociales, para definir las inconformidades de los docentes. 
 
 ARTÍCULO 56: VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS AMBIENTES, RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA: Teniendo en cuenta las competencias del municipio y de la 
FUDUPREVISORA S.A. La administración municipal informa que está en marcha el estudio 
del panorama de riesgo de cada una de las Instituciones Educativas, el cual será ingresado al 
COPASST y dado a conocer a la Subdirectiva en el mes de diciembre de 2020.    
 
ARTÍCULO 57: TRANSCRIPCIONES DE INCAPACIDADES MÉDICAS: La administración 
municipal emitirá circular dirigida a los Rectores, donde se informe que las incapacidades 
provenientes de entidades diferente a la EPS, tendrán hasta tres días después de terminada 
la incapacidad para realizar la transcripción. 
 
ARTÍCULO 58: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: La administración municipal se 
compromete a gestionar con la caja de compensación familiar jornadas de bienestar laboral y 
familiar. En dichas jornadas deberá incluirse a los hijos, padres, conyugue o compañero 
permanente.  
PARÁGRAFO 1: La administración municipal se compromete a gestionar con las cajas de 
compensación familiar un asesor que informe, invite y oriente a los docentes, directivos 
docentes y docentes orientadores.  
 
ARTÍCULO 59: ACUERDO MUNICIPAL Y ACTOS ADMINISTRATIVOS: La administración 
municipal se compromete a generar de forma oportuna los respectivos actos administrativos 
de otorgamiento de permisos y cronograma para tales encuentros. Es responsabilidad de la 
secretaria de educación mantener comunicación asertiva con el delegado de deportes de 
ADEC Mosquera, de tal forma que garantice la participación de los docentes en dichos eventos.  
 
PARÁGRAFO 1: La Secretaria de educación propenderá por apoyar a los docentes 
preseleccionados y seleccionados que representen al municipio en los juegos departamentales 
y nacionales; de manera acordada con: alimentación, hidratación, uniformes, transporte u 
otros.    
 
PARÁGRAFO  2: La Secretaria de educación se compromete a ampliar la oferta cultural para 
que los docentes que se encuentran impedidos por sus condiciones físicas puedan participar 
activamente en las jornadas destinadas para la realización de los juegos del magisterio.  
 
PARAGRAFO  3: La Secretaría de Educación apoyará la presencia de los entrenadores que 
sean requeridos para el deporte y la participación de los deportistas en las escuelas de 
formación para mejorar su rendimiento deportivo para los docentes que vayan a representar al 
municipio.  
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ARTÍCULO 60: La administración municipal se compromete a dar cumplimiento a la 
normatividad vigente en cuanto el sistema nacional de capacitación y estímulos para 
empleados del estado.  
 
ARTÍCULO 61: CELEBRACIÓN DIA DEL DOCENTE: La Administración municipal se 
compromete a realizar una encuesta general a los docentes donde se dará a conocer varias 
opciones y se empleará la elección de la mayoría.  
 
PARAGRAFO: Para el año 2020 la administración municipal informa que se dará un bono 
como reconocimiento a la labor docente.   
 
ARTÍCULO 62: COMPENSATORIO POR CUMPLEAÑOS. La administración municipal se 
compromete a conceder un día de compensatorio el cual deberá ser disfrutado en la respectiva 
fecha. 
 
PARAGRAFO: La administración municipal emitirá acto administrativo otorgando y 
reglamentando el disfrute de los cumpleaños. 
 
ARTÍCULO 63: RECONOCIMIENTO HIJOS DOCENTES Y FAMILIAS: La administración 
municipal realizara jornadas recreativas dirigidas a los hijos de los docentes brindándoles una 
atención especial. De igual manera la administración municipal se compromete a tener en 
cuenta a los docentes y sus familias en los eventos municipales y nacionales para el 
otorgamiento de pases o entradas (recrearte, feria de la ciencia, feria del libro, piscina 
municipal, entre otros) para la vigencia del año 2021. 
 
ARTICULO 64: PROYECTO DE VIVIENDA: La administración municipal se compromete a 
que dentro de los proyectos de vivienda que realice la administración, socializará con los 
docentes que estén interesados, para que se puedan vincular al proyecto, teniendo en cuenta 
dos aspectos:  
1. Que puedan participar mientras cumplan con los requisitos contemplados 
2. Se gestionará la validación de un puntaje adicional para los docentes con la Secretaría de 
Planeación. 
 
ARTÍCULO 65: PROMOCION DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION: La 
administración municipal realizará una encuesta para determinar la cantidad de los docentes 
que tendrían ciertos intereses y contar con una base de datos para definir las solicitudes que 
se realizarían a la Secretaría de Cultura y Secretaría de Deportes, para permitir a los docentes 
el acceso a la cultura, la recreación y el deporte. 
 
ARTICULO 66: INCENTIVOS PERSONALES Y COLECTIVOS. La administración municipal 
se compromete a reconocer públicamente y mediante memorando de felicitación los logros 
individuales y colectivos de los docentes, directivos docentes y docentes orientadores. Estos 
reconocimientos son distintos al plan de incentivos docentes con el que cuenta el municipio y 
deberán hacerse durante el año en los eventos municipales, medios de comunicación o en las 
actividades propias de la institución educativa.  
 
PARÁGRAFO 1: La administración municipal como incentivo personal a todos los docentes 
del municipio entregara un detalle (tecnológico, prenda distintiva, entre otros). Para el diseño 
de la prenda distintiva se socializarán en los respectivos modelos y en consenso se 
seleccionará el acordado por el magisterio en pleno 
 
ARTÍCULO 67: PLAN DE INCENTIVOS DOCENTES: La administración municipal creará una 
mesa de trabajo en el año 2020, donde estén presente tres representantes de La Secretaría 
de Educación, tres directivos docentes y tres docentes, para determinar modificaciones de los 
incentivos docentes. 
 
ARTICULO 68: CELERIDAD EN EL TRAMITE DE BENEFICIO TARIFA CATEGORIA 
ESPECIAL EN PEAJE CALLE 13 Y CALLE 80.  
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NO ACORDADO: Teniendo en cuenta que la administración municipal no tiene injerencia en 
los tramites para la obtención de la tarifa de categoría especial en el peaje, es una empresa 
privada y la solicitud no está dentro de las competencias del municipio. 
  
La Administración municipal informa a la mesa negociadora, que se ha tenido mesas de trabajo 
con las concesiones para identificar los tiempos de asignación de citas y han manifestado que 
la demora se debe al número de solicitudes. 
 
ARTICULO 69: ZONAS DE ESTACIOAMIENTO REGULADAS: La administración municipal 
se compromete a gestionar una mesa de trabajo conjunta con la Secretaría de Movilidad, 
representantes de la subdirectiva, Directivos docentes y La Secretaría de Educación, para 
mirar alternativas frente al tema. 
 
ARTÍCULO 70: CONVENIOS INTERINSTUCIONALES: La administración municipal se 
compromete a diseñar una estrategia para que los docentes de cada Institución Educativa 
estén carnetizados con la posibilidad de que queden unificados para toda las Instituciones y 
gestionará convenios interinstitucionales. 
 
ARTÍCULO 71: JORNADAS PEDAGOGICAS: La administración municipal enfatiza en que las 
jornadas pedagógicas deben ser productivas, fortalecer lo que ha funcionado y se analicen 
resultados, para fortalecer los procesos de los estudiantes. Se garantizará una jornada por 
periodo, el Rector deberá entregar un pre informe de lo que se desarrollará en las jornadas y 
cada Institución Educativa efectuará un informe de lo que se desarrolló en la jornada 
pedagógica y las experiencias se deberán replicar en todas las Instituciones del municipio. 
 
ARTÍCULO 72: JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION: La administración municipal está 
comprometida para que se siga brindando los espacios de socialización de la JUME. 
 
ARTÍCULO 73: FINANCIACION DE LA EDUCACION PUBLICA: La administración municipal 
revisará la financiación de la educación pública con apoyo de los recursos del sistema general 
de participaciones y seguirá financiando la educación pública gratuita y de calidad. En lo que 
respecta los tres grados de preescolar se acatará las directrices emitidas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
ARTICULO 74: DEFENSA DEL PATRIMONIO PUBLICO: La administración municipal en el 
mes de septiembre del año 2020, entregará a la subdirectiva un informe de las razones por las 
cuales no ha sido posible la administración de los colegios La Paz y Compartir por parte de la 
Secretaría de Educación de Mosquera. 
 
PARÁGRAFO 1: La administración municipal seguirá realizando las acciones pertinentes para 
la ampliación de planta. En la medida de lo posible y de acuerdo a la aprobación del Ministerio 
de Educación Nacional, las Instituciones Educativas que se construyan, serán administradas 
por La Secretaría de Educación. 
 
PARÁGRAFO 2: La administración municipal se compromete a entregar a la subdirectiva o a 
la comisión de seguimiento del presente acuerdo copias de los contratos de las Instituciones 
Paz y Compartir.  
 
PARÁGRAFO 3: La administración se compromete a realizar un análisis de la viabilidad de la 
restitución del inmueble para la I. E. La Merced. 
 
ARTÍCULO 75: JORNADA UNICA: La administración municipal se compromete a garantizar 
la Jornada única en condiciones dignas cumpliendo los criterios de implementación del decreto 
vigente para tal efecto. La implementación de la jornada única deberá garantizar el respeto a 
la jornada laboral y los derechos adquiridos de los docentes.  
 
PARÁGRAFO 1: La administración municipal se compromete a realizar una evaluación, 
teniendo en cuenta los insumos aportados por ADEC, revisará y subsanará los inconvenientes 
presentados en las Instituciones Educativas donde se esté implementando la jornada única. 
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PARÁGRAFO 2: La administración municipal mediante circular reiterara que en los temas de 
jornada única se tenga en cuenta el gobierno escolar incluyendo a la comunidad educativa.  
 
PARÁGRAFO 3: Se debe realizar un análisis para llegar a un consenso con los docentes de 
cada sede, para determinar en cuales se debe cumplir con horas extras y en cuales se deben 
realizar nombramientos de docentes.  
 
ARTÍCULO 76: FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA: La administración 
municipal se compromete a seguir financiando el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Del 
mismo modo se compromete a contratar de manera oportuna el PAE, servicios generales y 
conectividad desde el primer día del año escolar según se establezca en el calendario 
académico de los años 2021 y 2022.  
 
ARTÍCULO 77: PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y NORMAS TECNICAS: La Administración 
municipal se compromete a realizar un estudio técnico, en cuanto a la relación de 
alumno/salón, espacios escolares/alumno, material didáctico/alumno y docente/alumno de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 78: REEMPLAZOS: La administración municipal a través de La Secretaria de 
Educación, se compromete a realizar los reemplazos de forma oportuna como consecuencia 
de las situaciones administrativas, licencias, incapacidades y comisiones que se presenten en 
la planta de docentes del municipio.  
 
PARÁGRAFO 1: Las novedades ocasionales que superen los dos meses (dependiendo de la 
situación) deben ser reemplazadas con el nombramiento de un docente provisional o los 
inferiores a dos meses con un docente por horas extras. 
 
PARÁGRAFO 2: La administración municipal garantizará la aplicación de la normatividad 
vigente en lo relacionado con la continuidad de los docentes provisionales que hayan sido 
nombrados en el municipio.  
 
ARTÍCULO 79: VIGILANCIA Y CONTROL: La administración municipal se compromete a 
realizar un seguimiento, acompañamiento y veeduría a los consejos directivos y cuentas 
maestras generadas por el ministerio de educación para control de presupuesto de las 
instituciones educativas oficiales. La secretaria de educación generara las auditorias para el 
control y verificación de las mismas.  
Parágrafo 1: La secretaria de educación de Mosquera se compromete a rendir anualmente 
informe acerca de la vigilancia y control del que trata el artículo anterior.  
 
ARTÍCULO 80: VACANCIA POR IVALIDEZ: La administración municipal a través de La 
Secretaría de Educación se compromete a realizar consulta a la FIDUPREVISORA S.A., sobre 
realizar cambios en el proceso de la pensión de invalidez y dependiendo de la respuesta, y de 
acuerdo a la aprobación de la FIDUPREVISORA S.A., se realizarán los cambios pertinentes.  
 
ARTÍCULO 81: ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR: La administración municipal se 
compromete a emitir una circular desde la Secretaría de Educación, con los lineamientos de 
acuerdo a la normatividad vigente, confirmando las funciones del gobierno escolar con cada 
uno de los lineamientos que contienen, para que la comunidad educativa tenga claridad frente 
al tema. 
 
ARTÍCULO 82: BONOS DE DOTACION: La administración municipal a través de La secretaria 
de Educación de acuerdo a la normatividad otorgara mediante bonos la dotación completa de 
los docentes que devengan menos de dos salarios mínimos garantizando calidad de los 
mismos.  
 
PARAGRAFO: Para la vigencia del año 2020, no existen docentes en La Administración 
municipal que cumplan con el requisito.  
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ARTICULO 83: USO DE LA BICICLETA: La administración municipal se compromete a rendir 
informe acerca de la implementación de la ley 1811 de 2016; en dicho informe se indicará el 
número de docentes beneficiados, la cantidad de compensatorios otorgados y evidencias 
fotográficas de la infraestructura utilizada para su implementación.  
 
PARÁGRAFO 1: La administración municipal se compromete a realizar una circular para los 
rectores en donde se den especificaciones Claras acerca del compensatorio por el uso de 
bicicleta.  
 
PARÁGRAFO 2: La administración municipal se compromete a compensar el tiempo del que 
trata la ley 1811 de 2016 dentro de las seis horas de permanencia obligatoria.  
 
PARÁGRAFO 3: La administración municipal está comprometida en generar todas las 
garantías con el uso de la bicicleta y dotar a las Instituciones Educativas con los bicicleteros.   
 
ARTÍCULO 84: DÍA DE LA FAMILIA: La administración municipal garantizará el disfrute del 
día de la familia de acuerdo a la norma vigente, para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
ARTÍCULO 85: RESPETO A LA ESPECIALIDAD DE LOS DOCENTES: La administración 
municipal a través de la secretaria de educación mediante circular solicitará a los docentes 
directivos respetar el ejercicio de la profesión docente a fin a su nombramiento y especialidad 
académica.  
 
ARTÍCULO 86: TRASLADOS. La administración municipal realizará solicitud de concepto al 
Ministerio de Educación sobre la asignación académica y traslados en otra sede, el cual se 
acatará siempre y cuando estén ajustados a la ley. 
 
ARTÍCULO 87: PLAN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL: La administración municipal se 
compromete a socializar el plan de educación y el plan de desarrollo municipal por correo 
electrónico, una vez estén firmados los acuerdos sindicales. 
 
ARTÍCULO 88: FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: La administración municipal a través 
de la Secretaria de Educación realizará capacitación a los directivos docentes; se vigilará y 
controlará la destinación de los fondos según el plan de gastos de cada institución educativa 
oficial. De igual forma se capacitará a los estudiantes y padres de familias que conforman el 
gobierno escolar. 
 
ARTÍCULO 89: FOMENTO DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA: La Administración 
municipal a través de la Secretaria de Educación implementará un plan para fomentar 
proyectos de investigación en cada una de las instituciones educativas oficiales. Se deberá 
garantizar el soporte financiero, logístico y operativo de los semilleros y grupos de investigación 
del municipio. 
 
ARTÍCULO 90: POLITICA PARA LA PROYECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS: La 
administración municipal se compromete a:  
1. Presentar el estudio técnico y análisis  
2. Se tendrá en cuenta lo autorizado por Ministerio de Educación Nacional en el estudio de 
planta, sin embargo, se debe tener en cuenta que se debe garantizar la continuidad de los 
niños matriculados actualmente.   
3. El estudio se realizará con posterioridad a la aprobación por parte del Ministerio de 
Educación Nacional del estudio de planta de la I.E Amistad 
4. Se mantendrá el número de estudiantes actual en los programas de Caminar en secundaria 
y aceleración. 
 
ARTÍCULO 91: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO-CONTABLE: La 
administración municipal expedirá un comunicado a los Rectores donde se recalquen las 
funciones del consejo directivo frente a los fondos de servicios educativos y La Administración 
municipal brindará capacitación y asesoría a las Instituciones Educativas en el marco de las 
competencias de la Secretaría de Educación. 
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ARTÍCULO 92: PERMANENCIA DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: La administración 
municipal se compromete mediante la Secretaria de Educación Municipal a ejercer vigilancia a 
la jornada laboral y de permanencia de los directivos docentes para garantizar entre otros 
aspectos: 
a.    Atención de los casos de abandono parental temporal. 
b.    Garantizar la implementación y desarrollo de la jornada única. 
c.    Direccionamiento institucional. 
d.    Resolución de conflictos. 
e.    Clima institucional. 
 
ARTÍCULO 93: FORO EDUCATIVO MUNICIPAL: La administración municipal a través de la 
Secretaria de Educación se compromete a realizar el foro educativo con la participación de 
todos los docentes con excepción de los docentes incapacitados o con alguna novedad 
administrativa que se lo impida y se realizará conjuntamente con ADEC. 
 
ARTÍCULO 94: DEFINICIÓN DE JORNADA ESCOLAR: La administración municipal y la 
subdirectiva ADEC realizaran la consulta pertinente para ver la viabilidad de que toda la 
primaria se pasa en la jornada de la mañana y donde se dé la posibilidad se hará efectiva el 
cambio de jornada. 
 
ARTICULO 95: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: La administración 
municipal presentará ante la comunidad educativa el plan de mejoramiento de la infraestructura 
de las instituciones educativas; para garantizar que la comunidad educativa logre afianzar el 
cuidado de los bienes públicos y el sentido de pertenencia; además de disminuir el índice de 
deserción escolar y propender por un ambiente escolar adecuado. Se acordará mecanismo 
para el seguimiento de dicho plan. 
 
PARAGRAFO: El seguimiento se realizará mediante informe que se presentará anualmente. 
 
ARTÍCULO 96: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: La 
administración municipal se compromete a entregar y ejecutar el plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos, entre otros de todas las instituciones 
educativas del Municipio de Mosquera. 
 
ARTÍCULO 97: DOTACIONES DIDÁCTICAS Y PEDAGOGICAS: La administración informa 
que en el plan de desarrollo se dejó establecido la compra de 2.000 computadores, en ese 
sentido las dotaciones de las demás áreas la realizarán las Instituciones Educativas. 
  
ARTÍCULO 98: OLIMPIADAS DEL SABER: La administración municipal se compromete a 
revisar la posibilidad de realizar las pruebas, haciendo la evaluación presupuestal.  
 
ARTÍCULO 99: REVISTA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y CULTURAA La administración 
municipal dará viabilidad a la creación de la revista municipal de educación y cultura; en la cual 
podrán participar toda la comunidad educativa del municipio y servirá de medio para garantizar 
el acceso a la cultura de todos los habitantes del municipio a partir del año 2021. 
 
ARTÍCULO 100: PROFESION DOCENTE Y HUMANIZACIÓN: La administración municipal 
se compromete a generar canales de difusión sobre el valor de la profesión docente en el 
municipio, respaldando plenamente la labor pedagógica y formativa que cumple el magisterio 
en Mosquera. Los docentes del municipio serán tratados de forma respetuosa y amable. La 
secretaria de educación se compromete a recepcionar y tramitar las quejas que frente al trato 
de los funcionarios municipales radiquen los docentes. 
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Jornada única: La Administración municipal se compromete a seguir fortaleciendo la Jornada 
Única en todas las Instituciones Educativas del municipio de Mosquera. 
 
EDUCACIÓN INCLUSIVA:  
 
La Administración municipal se compromete a:  
1. Garantizar una articulación entre los niños que pertenecen a educación inclusiva y el CAD, 
para que tengan educación integral y establecer una ruta de atención. 
 
2. Trabajar de la mano con Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y 
Secretaría de Competitividad, para que se desarrolle todo el tema de las competencias 
laborales de los estudiantes con discapacidad y ampliar el personal que desarrolla el apoyo en 
instituciones educativas.  
 
3. Se realizará una mesa de trabajo entre pares académicos del sector privado con el fin de 
conocer e implementar experiencias significativas con los Directivos Docentes y Docentes de 
las Instituciones Educativas del municipio de Mosquera. 
 
4. La proyección de cupos será revisada con los Directivos Docentes, analizando las 
necesidades particulares relacionadas con la educación inclusiva. 
 
FORMACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES:  
 
La Administración municipal reitera el compromiso para seguir apoyando y fortaleciendo la 
formación de Directivos Docentes a fin de mejorar los procesos en las instituciones educativas 
e incentivar el avance en la articulación de la red de directivos en las instituciones educativas 
del municipio.  
 
CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR:  
 
La Administración municipal se compromete a. 
 
1. Realizar la contratación de un psicólogo adicional por Institución Educativa para fortalecer 
el proceso de apoyo. 
 
2. La Secretaría de Educación en articulación con La Secretaría de Salud y La Secretaría de 
Desarrollo Social, conformará un grupo de reacción inmediata, para apoyar y fortalecer las 
situaciones relacionadas con la convivencia y clima escolar en cada una de las Instituciones 
Educativas. 
 
3. Se pondrá en marcha un acompañamiento adicional al realizado por la Fiduprevisora en 
relación al sistema de seguridad y salud en el trabajo, para analizar cuáles son las causas y 
riesgos por las cuales los Directivos Docentes y Docentes se están enfermando o se 
incapacitan, para a partir de ello generar unos planes y disminuir los riegos de salud y laborales 
 
4. Fortalecimiento del plan de bienestar y la realización de las actividades programadas en 
dicho plan con el fin de contribuir con el bienestar docente 
 
5. Se realizarán capacitaciones donde se aclaren cuáles son las funciones de los Directivos 
Docentes y Docentes 
 
6. Desde la Oficina del Asesor Jurídico del Despacho del Alcalde, se solicitará a la Oficina de 
Control Interno Disciplinario, información de manera periódica del estado de los procesos de 
las Instituciones Educativas, y así mismo dar celeridad a estos casos. 
 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:  
 
La Administración municipal se compromete a: 
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1. Gestionar recursos en regalías para realizar obras complementarias, construcciones nuevas 
o adecuación de espacios en las Instituciones Educativas en general. 
 
2. Adelantar el desarrollo de estudios y diseños apoyados en la Oficina de Infraestructura, la 
comunidad educativa representado por rectores y la Secretaría de Educación una vez se 
cuente con aprobación para realizar mejoramientos o nuevas construcciones, con el fin de 
satisfacer las necesidades que presente cada institución  
 
3. Se realizará acompañamiento para apoyar la ejecución de presupuesto fortaleciendo los 
procesos contractuales en todas sus etapas 
 
MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES 
 
La Administración municipal se compromete a: 
 

1. Brindar apoyo a las Instituciones Educativas para extender la implementación del modelo flexible 
y que los estudiantes de caminar en secundaria puedan graduarse en este modelo en media de 
acuerdo a la modalidad de la institución que lo implemente. 

 
2. Acompañamiento desde la Secretaria de Educación en apoyo con el Ministerio de Educación 

para fortalecer las capacitaciones que permitan mejorar el desarrollo de los modelos flexibles y 
su implementación o seguimiento a los que ya están en ejecución. 

 
3. Dentro del plan de desarrollo se estipula la implementación de laboratorios de familia enfocados 

a familias que presentan dificultades las cuales son identificables a través del proceso que 
desarrolla el estudiante, y entregar las herramientas necesarias para desplegar una sana 
convivencia y corresponsabilidad al ejercer como padres de familias, los cuales deberán asistir 
a escuelas de padres una o dos veces durante el proceso académico del estudiante, con 
seguimiento a través de los orientadores. 
 

 

4. Se realizará una revisión de los modelos flexibles donde se pueda analizar la procedencia de 
los estudiantes, el progreso que tengan durante la ejecución del modelo y su relación directa en 
relación a la planta de personal de las instituciones educativas.  

 
DIGNIFICACIÓN DEL ESTAMENTO DIRECTIVO EN LA ETC 
 
La Administración municipal se compromete a: 
 

1. Implementación de un programa de bienestar integral que contemple acciones de mejoramiento 
de la salud física, mental y del ambiente laboral (talleres de relajación, manejo del estrés, 
encuentros pedagógicos, tertulias, etc.). Y reconocimiento oportuno de los estímulos por 
gestión, según decreto de salarios y normas vigentes 

 
2. Apoyar las iniciativas y proyectos presentados por los directivos en innovación e investigación, 

con recursos para su desarrollo, otorgamiento de tiempos, espacios y asesoría externa 
especializada en el marco de alta calidad educativa de la ETC.  

 
3. Respeto de la autonomía, funciones y competencias de los Directivos en la toma de decisiones 

y del gobierno escolar de cada institución, otorgadas por la normatividad vigente.  

 
4. La Secretaria de Educación recalca el compromiso frente al programa de formación docente a 

Directivos Docentes con el fin de fortalecer el manejo de proyectos en gestión y dirección 
educativa de acuerdo a la normativa vigente.  

 
5. Se realizará una mesa de trabajo donde se revisará cada una de las categorías de los incentivos 

que se encuentran aprobados en el acuerdo vigente, trasladando las propuestas por parte de 
los directivos y analizándolas junto con las presentadas por los docentes 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

ACTIVIDAD: RESPONSABLE: FECHA: 

 
 

ANEXOS 

1. Pliego de peticiones 

2. Actos administrativos de Conformación de la Comisión Negociadora. 

PARTICIPANTES 

NOMBRE 
DEPENDENCIA / 

ENTIDAD 
TELÉFONO DE 

CONTACTO 
FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


