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PLIEGO FINAL CONCERTADO POR SUNET, SINTRAMUNICIPIOS,  SINTRENAL Y 

EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 

LAS PARTES ACUERDAN DEL PLIEGO DE PETICIONES: 

 

ARTICULO 1: CAMPO DE APLICACIÓN 

El acuerdo resultante de la Negociación del presente pliego de solicitudes se aplicará a los 

funcionarios y/o servidores públicos Sindicalizados que laboran al servicio del Municipio de 

Facatativá. Y en la parte colectiva a las Organizaciones sindicales: Sindicato Unitario Nacional de 

Trabajadores del Estado SUNET SUDIRECTIVA FACATATIVÁ  SINTRAMUNICIPIOS SUBDIRECTIVA 

FACATATIVÁ  Y SINTRENAL o como se denominen en el futuro, y en el campo de política salarial a 

todos los funcionarios y/o servidores públicos del municipio acorde a los derechos adquiridos en 

previas negociaciones y en cumplimiento de la sentencias de la corte constitucional. 

ARTICULO 2 - RECONOCIMIENTO COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL: El 

Municipio reconoce de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley, el Decreto 

Nacional 160 de 2014 y el Convenio Internacional de organización Internacional del Trabajo 151 de 

1978, A la Comisión Negociadora designada para este proceso como voceros y representantes de 

los Empleados Públicos del Municipio de Facatativá para regular las relaciones colectivas e 

individuales de trabajo. Con plenas facultades para decidir, negociar y acordar las condiciones de 

empleo en la Administración Publica. 

ARTÍCULO 3.- ENTREGA DE SOPORTES PARA ANÁLISIS DENTRO DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA: El Municipio, entregará al Sindicato copia de los siguientes documentos:  

1) Balance General del Municipio al 31 de diciembre de cada año. 

2) Estado de la actividad Económica, Financiera al 31 de diciembre de cada año. 

3) Plan de desarrollo- avance semestral. 

4) Balance social- Informe de Gestión. 

5) Presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para la vigencia actual. 

6) Ejecuciones del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia actual. 

7) Planta de personal del Municipio en la que contenga, nombre y documento de identidad, 

fecha de ingreso, salario, cargo y situación administrativa: Nombramiento en Carrera 

Administrativa provisionalidad, encargo y relación de trabajadores Oficiales 

8) Manual de Funciones y Requisitos vigentes, sus modificaciones y actualizaciones a la fecha. 
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9) Certificación enviada ante la CNSC sobre la OPEC y el Registro Público de Carrera de los 

empleados públicos del Municipio de Facatativá. 

10) Estado de Resultados del Municipio a 31 de diciembre de cada año. 

11) Costo mensual de la nómina de enero a diciembre de cada año. 

12) Certificación de la Contraloría General sobre Ingresos Corrientes de Libre Destinación y 

Gastos de Funcionamiento de las vigencias  2018  Y 2019. 

ARTICULO 4 - POLÍTICA SALARIAL MUNICIPAL: El reajuste de los salarios de los Empleados Públicos 

del Municipio, se hará de manera concertada en cumplimiento de lo establecido en las Sentencias 

C-315/1995, C-510/1999, C-1433/2000, C-1064/01, C-1017/2003, C- 931/2004, Ley 1496 de 2011, 

SU-519/1997 y el Convenio 111 de OIT y las demás sobre la materia, siguiendo los criterios y 

objetivos de la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Nacional 309 de 2019 o el que lo modificare o sustituya, 

sobre los topes máximos fijados por el Gobierno Nacional, que permiten aplicar los principios de 

progresividad, ponderación, proporcionalidad, equidad y justicia social para mantener el poder 

adquisitivo de los Salarios de los Empleados Públicos, circunscritos en el Estado Social de Derecho 

que rige la Constitución Política de Colombia. 

Por tal motivo el reajuste salarial, para la vigencia del presente Acuerdo Laboral, se tendrá en cuenta 

las siguientes variables sin perjuicio de normas más favorables: 

Vigencia 2020 el porcentaje del 8.5% 

Vigencia 2021 el porcentaje del 9% 

Vigencia 2022 el porcentaje del 9 % 

Vigencia 2023 el porcentaje del 9 % 

En septiembre de cada vigencia se reunirá las partes para determinar si existe la opción de una 

mejora de las condiciones dadas. 

PARAGRAFO 1. No discriminación del reajuste salarial: El municipio de Facatativá reajustara los 

salarios en el porcentaje y en las fechas que se reconozca. A todos los empleados al servicio de la 

Administración Municipal de Facatativá, sin discriminación alguna aplicara la retroactividad a que 

haya lugar. 

PARAGRAFO 2. El Municipio procederá a realizar los correspondientes reajustes salariales con la 

presentación del respectivo proyecto de acuerdo al Concejo Municipal de Facatativá, con la 

competencia legal que le asiste, para fijar las escalas salariales. 

ARTÍCULO 5.- SUBCOMITÉ DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN LABORAL: El Municipio en la necesidad 

de fortalecer la cultura de la democracia participativa en la administración de lo público, reconoce 

que los servidores públicos participaran en las decisiones que los afectan económica, política, 
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administrativa, ambiental, cívica o cultural en su relación laboral y con base en ello formular  

propuestas para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Con fundamento 

en los Art. 1, 2, 39, 55, 56, 79, 93 y 94 C.P. Ley 11 de 1986, Ley 489 de 1998, Decreto 1714 de 2000, 

Ley 1474 de 2011, Decreto 1227 de 2005. 

A. Composición: Estará conformado por tres delegados del Municipio: El Secretario General ,el 

Secretario de Hacienda y el Representante de Comité de Convivencia Laboral, o su delegado y tres 

delegados del Sindicato, a quienes se les otorgarán los permisos y garantías mínimas para el cabal 

desempeño de sus funciones. 

B. Finalidad: la participación junto con el Municipio como constructores y veedores de los 

planes de políticas que dinamicen las relaciones laborales y disminuyan el riesgo psicosocial. 

C. Objetivos: Buscar junto con el Municipio, estrategias en actividades que ponderen el 

bienestar de los trabajadores en aspectos referentes a Carrera Administrativa, capacitación, 

Estabilidad Laboral, Bienestar Social, Deporte, Cultura Estímulos e Incentivos, salud ocupacional, 

Condición de Empleo y garantías Laborales, Manual de Funciones y requisitos mínimos, protección 

industrial, Seguimiento y vigilancia al acuerdo laboral,  dar soluciones adecuadas a las reclamaciones 

y diferencias laborales, en agenda laboral para reunirse cada 4 meses o de manera extraordinaria 

cuando se requiera.  La convocatoria a las reuniones estará a cargo de los representantes de las 

organizaciones sindicales. 

ARTICULO 6  ESTABILIDAD LABORAL, CAPACITACION,  BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, 

ESTÍMULOS E INCENTIVOS. 

A. El Municipio ante los procesos de rediseño institucional o modificación de la estructura 

interna y/o de reforma de planta de empleos, establecerá previamente cuales empleados tienen las 

condiciones de protección especial establecidas en el retén social, desplazados, pre pensionados, 

situación de discapacidad, enfermedades profesionales, terminales y catastróficas, garantizara y 

respetara la condición de fuero circunstancial En atención a la normatividad y jurisprudencia 

vigente. 

B. El Municipio ante los procesos de rediseño institucional o modificación de la estructura 

interna y/o de reforma de planta de empleos y mientras ante la CNSC no se surtan los trámites para 

proveer los cargos de carrera administrativa en propiedad, garantizará y respetara la estabilidad 

laboral de los empleados en provisionalidad. Según lo establecido en la sentencia SU-917 de 2010 y 

lo estipulado en la Circular 100-14 DE 2015. 

C. El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’S) para el contacto entre el trabajador y la entidad o su dependencia. 

La administración municipal junto con las organizaciones Sindicales firmantes  del presente acuerdo 

trabajaran para crear las condiciones en el nivel central de manera progresiva que conlleven al 

Teletrabajo, acorde a la Resolución 2886 de 2012, el Decreto 884 de 2012 y la Ley 1221 de 2008. 
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D. Capacitación:  

1.  El Municipio promoverá y desarrollará el fortalecimiento de competencias en las diferentes 

áreas, el desarrollo de capacitaciones en sensibilización, derechos humanos, superación 

personal y calidad de vida, que complementen la visión y misión institucional, a través del Plan 

Institucional de capacitación Municipal para lo cual se hará participe a las organizaciones 

sindicales en la formulación del diagnóstico, en cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 

160 de 2014, generando especialización, fortalecimiento, capacidad de aportar conocimientos, 

habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral que contribuya al mejoramiento 

Institucional. Ley 734 de 2002 Artículo 33. La certificación respectiva reposará en la hoja de 

vida, en los casos que aplique. El plan de Capacitación se dará a conocer a las organizaciones 

sindicales antes de su publicación para las respectivas observaciones. 

2. El Municipio de Facatativá, facilitará la EDUCACIÓN FORMAL para sus funcionarios, de los 

diferentes niveles administrativos y operativos con la finalidad de adquirir competencias de 

tipo técnico, profesional y de desarrollo administrativo. 

3. El Municipio dentro del plan de Bienestar e incentivos gestionará el reconocimiento de becas 

para estudios de pregrado, postgrado, maestría, doctorado etc. para los Empleados Públicos 

del Municipio de Facatativá, según lo consagrado en el Decreto 1227 de 2005, Titulo, 

reglamentario a la Ley 909 de 2004 sobre el Sistema Nacional de Capacitación y Estímulos. 

E. La administración municipal desarrollará procesos de mejoramiento  en las instalaciones 

locativas en donde pueda existir zonas de alimentación y baños para garantizar condiciones dignas 

a los servidores públicos, El Municipio, adecuara el espacio para prestar servicio de cafetería, que 

permita el consumo de alimentos en un ambiente digno, mejorando las condiciones de calidad e 

higiene acorde con la normatividad sanitaria vigente.  

F. Auxilio Educativo: El Municipio asegurará los recursos necesarios para atender las 

necesidades de educación de los empleados sindicalizados y sus familias: por cada beneficiario así:  

• Para preescolar y Primaria la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 

($342.000).  

• Para Bachillerato a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS  ($448.000) 

• Para técnico o tecnólogo la suma de QUINIENTOS VENTICUATRO MIL PESOS  ($524.000) 

• Para pregrado la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($672.000) 

• Para especialización y maestría la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 

($695.000) 
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Parágrafo 1: El valor del aporte educativo se incrementará anualmente de acuerdo al aumento del 

salario mínimo.  

Parágrafo 2: El aporte educativo mencionado será de tres (3) cupos anuales por núcleo familiar por 

funcionario. El aporte se hará efectivo para el primer semestre del año dentro del mes de marzo; 

para el segundo semestre se realizará en el mes de agosto. 

Parágrafo 3: Se establece que para los funcionarios sindicalizados que deseen mejorar  

competencias para el desarrollo de sus funciones el reconocimiento de $570.000 para adelantar 

diplomados en instituciones de educación superior y en institutos para el desarrollo  debidamente 

acreditados por el Ministerio de Educación Nacional. 

G. La administración municipal de Facatativá, se compromete con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 158 del C.S.T. (código sustantivo del trabajo) y la recomendación 165 de la O.I.T. 

(Organización Internacional del Trabajo) a fijar un horario especial de trabajo concertado con el jefe 

inmediato para los funcionarios que acrediten el cuidado de sus hijos o padres en condición de 

discapacidad física o mental sin tener en cuenta la edad de estos,  dando aplicación a la circular 008 

del 5 de diciembre de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública (D.A.F.P.), 

teniendo en cuenta que el gobierno nacional reguló los horarios flexibles invitando a los 

representantes legales de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial a 

contemplar horarios flexibles dentro de la jornada máxima de 40 horas semanales. 

H. El Municipio de Facatativá reconocerá a los funcionarios de carrera administrativa que en la 

evaluación de desempeño hayan obtenido una calificación anual con nivel MUY ALTO, un día de 

permiso remunerado para ser disfrutado dentro de los siguientes 60 días a la evaluación. 

I. Bienestar Social, Recreación, Estímulos e Incentivos: 

1. El Municipio de Facatativá dará cumplimiento a lo previsto en el decreto 2865 de 2013. 

2. Cumpleaños: El Municipio continuará concediendo dentro de la política de estímulos al 

servidor público un día hábil de descanso remunerado correspondiente al día de su 

cumpleaños,  en caso de no ser posible su disfrute o si cae un día dominical o festivo se 

tomará dentro de la semana siguiente a su cumplimiento. 

3. Descanso compensado semana santa y festividades: La entidad nominadora, otorgara 

descanso compensado para semana santa y festividades de fin de año al personal de la 

administración, siempre y cuando compense previamente el tiempo laboral equivalente al 

tiempo de descanso, en los términos establecidos por el Decreto 648 de 2017 en su artículo 

2.2.5.5.51 y en la circular 007 del 13 de febrero de 2020 expedida por la Secretaría de la 

Función Pública de la Gobernación de Cundinamarca. 

4.  El Municipio de Facatativá adelantará una caracterización para establecer que 

funcionarios de su planta de empleos no cuentan con vivienda propia y buscará establecer 
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convenios interinstitucionales con la Caja de compensación y con empresas constructoras 

de vivienda para buscar facilitar el acceso a la vivienda propia.  

5.  La Administración Municipal gestionara para sus Servidores Públicos y su familia nuclear 

programas de bienestar y recreación en convenios con diferentes clubes o parques turísticos 

del Departamento. La Alcaldía Municipal de Facatativá, gestionará disminución en los costos 

en el valor de ingreso y uso de los servicios. A su vez, se gestionara el ingreso gratuito a las 

instalaciones de los escenarios públicos deportivos y parque arqueológico de las Piedras del 

Tunjo.   

6. Se acuerda por las partes incluir dentro del Plan de Capacitación Anual dictar una charla 

en cada una de las vigencias del presente acuerdo laboral con el tema de acoso laboral Ley 

1010 de 2006 la cual será dictada por un profesional especializado externo a la 

administración municipal.  

7. La Administración Municipal promoverá la organización de eventos deportivos que 

integren a todos los Servidores Públicos en las diferentes disciplinas deportivas. 

8. Estímulos: El Municipio de Facatativá por permanencia y servicios prestados de los 

empleados sindicalizados concede a partir de la vigencia 2021 los siguientes estímulos: 

 Al empleado que cumpla 5 años de tiempo de servicio continuos en la administración 
municipal se le reconoce 1 día de permiso remunerado y la suma de $350.000.  
 

 Al empleado que cumpla 10 años de tiempo de servicio continuos en la administración 
municipal se le reconoce 2 días de permiso remunerado, y la suma de $400.000. 

 

 Al empleado que cumpla 15 años o más cada 5 años de tiempo de servicio continuos en la 

administración municipal se le reconoce 3 días de permiso remunerado y la suma de 

$450.000. 

Los días otorgados no podrán ser acumulables y su disfrute deberá reconocerse únicamente en 

tiempo para ser disfrutado dentro los 30 días siguientes a su causación. 

 

J. Subsidio Óptico: El Municipio Facatativá continuara apoyando con un auxilio óptico de $200.000 

mil pesos dentro de la vigencia del presente Acuerdo Colectivo de Trabajo. Para el Servidor Público 

que medicamente sea formulado por la respectiva Entidad Promotora de Salud a la cual se 

encuentre afiliado el Servidor Público. El subsidio podrá cubrir montura, lentes de contacto y gafas.  

K. Por enfermedad catastrófica de hijo(a) de trabajador sindicalizado debidamente certificada por 

el médico de la EPS que requiera la presencia del progenitor o padres del trabajador, el Municipio 

otorgará los permisos remunerados necesarios hasta por 10 días calendario anuales para este fin.  

L. Imagen Institucional: El Municipio entregará prenda de imagen institucional a sus empleados 

como factor de imagen institucional, la cual en el último año del periodo administrativo no deberá 

contener información slogan, frases o imágenes de la actual administración, si no que deberá 
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institucionalizar la imagen de acuerdo a los valores institucionales y municipales. Lo anterior 

teniendo en cuenta el posible detrimento para la entidad en dichas prendas e imágenes al cambio 

de administración.  

M. Desarrollo de Acuerdos del Proceso de Negociación Colectiva: Sobre cada uno de los 

acuerdos celebrados el Municipio de Facatativá, conforme a sus competencias, expedirá los actos 

administrativos pertinentes.  Lo anterior con fundamento Decreto Nacional 160 de 2014. 

N. Situaciones Administrativas: El Municipio, en los casos de incapacidad, licencia, vacaciones, 

sanción disciplinaria, etc. de los funcionarios de planta dispuestos en áreas críticas  que genere la 

ausencia del funcionario por más de 15 días,  los Secretarios, Directores y jefes de área establecerán 

un plan de contingencia que permita la redistribución de las labores a fin de garantizar la prestación 

del servicio con su respectivo seguimiento. 

ARTICULO 7. - CONDICIONES DE EMPLEO, GARANTÍAS LABORALES y CONCERTACION LABORAL. 

A. Procedimiento para la provisión de encargos: El Municipio definirá un procedimiento 

estándar para la provisión de encargos de los empleos en vacancia temporal o definitiva,  el cual 

deberá contar con una amplia publicidad y ofertados a los que poseen derechos de carrera 

preferente de manera personal.  

B. Proyectos de Acuerdo Municipal: Los proyectos de Acuerdo Municipal en los cuales se 

apruebe el presupuesto de cada vigencia y se presente a estudio y considerando al Honorable 

Concejo se participaran oportunamente a las organizaciones sindicales, a objeto de contar con su 

participación en los debates, conforme las circulares externas del Departamento Administrativo de 

la Función Pública 00-12-2015 y 100-014-2015, Ley 11 de 1986 y las normas existentes de 

participación en lo público a fin de participar en los debates de aprobación y o modificación del 

presupuesto. 

C. Comisión de Personal Municipal Ley 909 de 2004: En aras de apartarse o contravenir 

decisiones del representante de la entidad y el jefe de personal, no podrá ser representante de la 

Comisión de Personal por parte de la Administración quien dependa  jerárquicamente del jefe de 

personal o talento humano. 

D. Gestión Documental: Se optimizará de acuerdo con los requerimientos de la Contraloría 

Departamental la organización de archivos a través de capacitaciones por parte de entidades 

especializadas o del SENA.  

E. Tercerización Laboral: El Municipio dará cumplimiento a las Sentencias emanadas de la 

Honorable Corte Constitucional C-614 de 2009; C-901 de 2011; C-171/12 para lo cual se hará los 

trámites administrativos necesarios para que sus vinculaciones sean de la planta de personal del 

Municipio, específicamente en lo que tiene que ver en labores misionales y permanentes; Inciso 

cuarto (4), del artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968; Circulares Conjuntas de Min-trabajo y 

Departamento Administrativo de la Función Pública números 04, Nº 05, Nº 06, Nº 07; Circulares 8 y 

14 de la Procuraduría General de la Nación; Programa de Promoción de la Formalización en América 
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Latina y el Caribe FORLAC -OIT y demás normas sobre la materia para garantizar la formalización del 

Empleo Público en condiciones del trabajo digno y decente. 

Por tanto, el Municipio se compromete a adelantar estudios y avanzar en la disminución de la 

tercerización laboral y la formalización del empleo, en acompañamiento de las organizaciones 

sindicales, Inspección, Vigilancia y Control que ejercen las Direcciones Territoriales del Ministerio 

del Trabajo, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función 

Pública mediante actuaciones dirigidas a la prevención de conductas que atenten contra la 

formalización laboral, en especial las previstas en la Ley 1429 de 2010 y las demás normas sobre la 

materia. 

F. Reconocimiento y pago de dominicales, festivos, descansos, recargos nocturnos, 

compensatorios: Este tipo de soluciones marco deben ser lideradas por la Administración, a la firma 

del Acuerdo Colectivo de Trabajo resultante de la presente negociación, estableciendo unas 

directrices claras donde se unifiquen los procedimientos para su reconocimiento de conformidad 

con las normas aplicables a este grupo de Servidores Públicos Decretos Nacionales 1042 de 1978 y 

1083 de 2015. 

 

G. Auxilio de Enfermedad: El Municipio estudiara en la vigencia 2021, de acuerdo al 

comportamiento del recaudo fiscal, la opción de otorgar a los trabajadores un auxilio por  

enfermedad terminal o catastrófica diagnosticada por la respectiva Entidad Promotora de Salud. 

H. Jornada Laboral: La jornada laboral que regirá para los Servidores Públicos vinculados al 

servicio del Municipio será la establecida por el Reglamento Interno de Trabajo, y se aplicara según 

necesidades del servicio la posibilidad del horario flexible. Para los empleados administrativos de 

las I.E.M. de Facatativá se respetaran los derechos adquiridos por acuerdo sindical garantizando 

siempre la prestación del servicio en concordancia con el Decreto 270 de 30 de octubre de 2009 

“Por el cual se incorpora el personal Administrativo, Docente y Directivo Docente, a la planta de 

cargos adoptada por el Municipio de Facatativá mediante Decreto Municipal 143 de 2008 en 

cumplimiento con el Artículo 10 del Decreto 3940 de 2007 

I. Régimen de Cesantías: El Municipio revisara el régimen aplicable a los Servidores Públicos 

y apropiara los recursos económicos suficientes en el presupuesto de cada vigencia, para el pago de 

las Cesantías de sus Empleados Públicos, por los que son responsables según la Ley 344 de 1996 y 

demás normas vigentes sobre la materia. 

J. Certificaciones Laborales: No tendrá costo alguno, las constancias y certificaciones 

laborales. Que expida el Municipio a sus Servidores Públicos. 

K. Salud Ocupacional: Se hará seguimiento a los programas de salud ocupacional los cuales 

adecuaran su reglamento adoptando el Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 y demás normas 

vigentes, que dicta las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) que precisa dejar un rubro presupuestal  
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L. Seguro de Vida: Queda pendiente a la espera de cotizaciones por parte de las aseguradoras. 

M. Reconocimiento elementos de protección industrial: El Municipio continuará entregando 

por cada año de servicio, los elementos necesarios de protección industrial a quienes por sus 

funciones administrativas y operativas lo requieran. 

N. Adopción del Principio de Favorabilidad, Igualdad y Prevalencia de lo Sustancial Sobre lo 

Adjetivo: Para todos los efectos laborales siempre se tendrá en cuenta estos principios 

Constitucionales, consagrados en los Artículos Nº 53 y Nº 228 de la Constitución Política de 

Colombia, y los Convenios Internacionales Nº 97, Nº 98, Nº 151 y Nº 154 de la OIT. 

O. Copias de Documentos Públicos: El Municipio facilitará copias de documentos públicos en 

CDS o medio magnético, con fundamento a lo consagrado en la Ley 57 de 1985, las cuales no tendrán 

costo alguno. Respetando en ello la reserva legal de la información. 

 

P. Derechos Adquiridos: Para todos los efectos legales se tendrá absoluto respeto por los 

derechos adquiridos por los servidores públicos, con fundamento a lo consagrado en los Artículos 

1, 2, 3, 4, 13, 25, 39, 53, 93, 94,125 y 228 de la Constitución Política de Colombia; igualmente los 

establecidos en Actos Administrativos de cualquier orden, Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos, 

el respeto por los principios y valores constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos, los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho 

sustancial sobre lo adjetivo, los elementos constitutivos del debido proceso, se consideran 

incorporados al Acuerdo Laboral resultante de la presente negociación, siempre y cuando no resulte 

menos favorables para el Servidor Público, a juicio del Sindicato. El Acuerdo Colectivo de Trabajo 

que resulte del presente proceso de negociación colectiva, no vulnera los derechos adquiridos con 

anterioridad. 

 

Q. Proceso de Reestructuración Reorganización y Modificación de estructura: En los procesos 

de reestructuración, reorganización o modificación de la estructura que adelante el Municipio en su 

planta de personal, socializará con los Sindicato para discutir sobre criterios de equidad, igualdad y 

favorabilidad que deben regir las relaciones de trabajo y materializarlos en la práctica, con 

fundamento en los principios democráticos de participación que establecen la Ley 489 de 1998, 

Decreto 1714 de 2000, Ley 1474 de 2011, Circular del Departamento Administrativo de la Función 

100-09-2015. 

 

Para ajustar o modificar las escalas de remuneración del Municipio, éste, se compromete a tener en 

cuenta las sugerencias del Sindicato en la elaboración del estudio sobre las escalas salariales, 

nomenclatura, códigos y grados saláriales de los Empleos Públicos del Municipio en caso de la re 

categorización en segunda categoría según Decreto Municipal número 293- 2018.  

 

R. 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 la Secretaria General previa comunicación. 
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S. Viáticos: El Municipio para efectos de las salidas a capacitación u otras comisiones de los 

Servidores Públicos de la entidad, reconocerá los viáticos por alimentación, transporte y hospedaje 

(cuando lo requieran) de acuerdo a la tabla de viáticos fijada por el Gobierno Nacional 339 de 2018 

y el que lo modifique en la presente vigencia.  Respetando el techo presupuestal asignado para este 

rubro. 

 

ARTICULO 8  DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES 

A. Reconocimiento y Apoyo Sindical: 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 e influyentes de discusión, aprobación, aplicación y evaluación de las políticas en 

cumplimiento de los mandatos constitucionales de consolidar el Estado Social de Derecho y la 

efectividad de los derechos fundamentales, la promoción, capacitación de la asociación sindical, 

estimular y promover el desarrollo de una cultura en las relaciones laborales que fomente el diálogo, 

la conciliación y la celebración de los acuerdos que consoliden el desarrollo social, el incremento de 

la productividad, la solución directa de los conflictos individuales y colectivos de trabajo; por 

competencia que le confiere la Constitución Política y el Ministerio Público, contribuirá a los 

sindicatos con recursos en cuantía de  VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) anuales para los 

sindicatos y se repartirá de manera proporcional al número de afiliados que tenga en cada 

organización sindical con base en los descuentos de nómina de las entidades que hacen parte del 

Municipio y entidades con el fin sufragar parte de los gastos por participación en eventos sindicales 

de carácter Municipal, Departamental y Nacional, de acuerdo a lo consagrado en el Art. Nº 103 de 

la C.P., Convenio Nº 87 y Nº 98 de la OIT, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales Art.2, Resolución 3666 de 2013 de Mintrabajo. Este aporte será pagado al Sindicato 

dentro de los treinta (30) días del mes de enero de cada año y se reajustará año tras año de vigencia 

en el porcentaje del salario mínimo mensual vigente. 

B. Permisos y Garantías Sindicales: El municipio garantiza los permisos remunerados para el 

desarrollo de sus actividades propias del derecho de asociación y su compromiso social, comisión 

negociadora de los pliegos de petición y procesos de negociación del municipio durante el periodo 

de la negociación, además de asambleas generales y extraordinarias, Reunión de Juntas Directivas 

de los sindicatos, talleres seminarios, conferencias, capacitación, por el tiempo de duración de los 

mismos. Igualmente, para cada directivo(a) de las organizaciones sindicales firmante del presente 

acuerdo a fin de garantizar reunión de Junta Directiva o actividades que de ello se deriven sin 

perjuicio de los permisos sindicales a que tiene derecho con fundamento a lo consagrado en el Art, 

39 de la Constitución Política de Colombia, Decreto 2813 de 2000 y actos administrativos vigentes 

los cuales se consideran incorporados al presente acuerdo laboral.  

Parágrafo 1: Los permisos acordados (sindicatos, federaciones o confederaciones) serán solicitados 

al Municipio por Presidente, Secretario General y o Directivo de sindicatos, o de la respectiva 

federación o confederación, con la debida anticipación no menor a ocho días. 



 11 

Parágrafo 2: Cargas laborales y evaluación del desempeño: El Municipio concertará las cargas 

laborales y la evaluación del desempeño, así como el contenido del portafolio de evidencias de los 

dirigentes sindicales con derecho a los permisos enunciados en los puntos anteriores, de manera 

proporcional, de tal forma que no se coarte el derecho fundamental de asociación sindical 

consagrado en el Artículo 39 de la Constitución Nacional y los convenios OIT 151 y 154. 

C. Descuento Sindical: El Municipio hará los respectivos descuentos de cuota ordinaria y 

extraordinaria Sindical a los Servidores Públicos afiliados al sindicato. Dineros que pondrán 

inmediatamente a disposición de la organización sindical dentro de los cinco días siguientes al pago 

de la Nómina del respectivo mes de causación y enviará el correspondiente listado de descuentos y 

el soporte de consignación a la cuenta de correo electrónico del sindicato. 

Parágrafo: Cuando medie autorización escrita por parte de los empleados no sindicalizados, y por 

una única vez al año el municipio descontará el 1% del salario como cuota de compensación y será 

girado a las organizaciones sindicales de acuerdo al número de afiliados de cada organización 

sindical. 

D. Para garantizar el respeto a los derechos y garantías sindicales: el Municipio tramitará la 

realización de programas, seminarios, foros, paneles sobre temas como prestaciones sociales, 

órdenes de prestación de servicios, relaciones laborales y negociación colectiva, sistema pensional 

en el aplicable a los Empleados Públicos para fortalecer la política de diálogo y concertación que 

confiera legitimidad a lo actuado y objetivos que se tracen, en el entendido de mejorar las 

perspectivas de calidad y dignidad. 

ARTÍCULO 9: ESTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y SU FUNCIÓN 

El Municipio garantizará que las dependencias cuenten con los recursos necesarios para atender su 

función social y el respeto de la estabilidad laboral de sus Empleados Públicos. 

ARTÍCULO 10. PLANTAS DE EMPLEO, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y 

MANUALES DE FUNCIONES 

1. ESTUDIO AMPLIACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS MUNICIPALES. Las organizaciones sindicales apoyaran a la Secretaría de Educación 

Municipal en la elaboración de un estudio sobre la viabilidad técnica y financiera  para  la ampliación 

de la planta de personal administrativo de las IEM y remitirá dicho estudio al M.E.N., dando estricto 

cumplimiento a lo contemplado en el del Decreto 1800 de 2019, en consonancia con el  artículo 12 

del decreto 3020 de 2002 y las sentencias C614 DE 2009,171 de 2012 del Consejo de Estado.  

Parágrafo. Dicho estudio incluirá la revisión del manual de funciones, competencias y requisitos 

para el personal Administrativo de las Instituciones Educativas Municipales. 

ARTÍCULO 11. POLITICAS DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
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1. Detalle Navideño: La entidad nominadora entregará un detalle Navideño a los hijos menores de 

12 años de la planta de empleos de la administración municipal.  

2. Clima Organizacional. La entidad nominadora, incluirá en el estudio de Clima Organizacional al 

personal administrativo de las Instituciones Educativas Municipales.  

3. Seguridad y Salud en el Trabajo: La entidad nominadora, publicará dentro de sus documentos 

autorizados el formato de accidentes de trabajo y mantendrá difusión de información sobre 

COPASST, accidentes de trabajo, qué hacer, como se diligencia el respectivo formato, pausas activas 

entre otros temas. 

4. Traslados. La entidad nominadora, establecerá un Protocolo para realizar traslados y 

reubicaciones del Personal Administrativo de las IEM, implementando un “Procedimiento ordinario 

de Traslados y reubicaciones de personal administrativo actualizado cada dos años”. 

Los traslados por motivo de amenaza, cuando se requieran,  se otorgarán en un término máximo de 

cinco (5) días hábiles; y de reubicación por situaciones de salud, que requieran de readaptación 

laboral a otra Institución Educativa, con base en concepto médico laboral expedido por la EPS o ARL, 

no podrá superar los 30 días hábiles. 

 

5. Principio constitucional de igualdad y no discriminación. La entidad nominadora, se compromete 

a corregir y adicionar todos los actos administrativos y dar cumplimiento a la Inclusión y el principio 

Constitucional de Igualdad y donde diga “Planta Central” cambiar por “Plantas Central y 

Administrativa de las Instituciones Educativas”.  

6  Vacaciones. La entidad nominadora, concederá las vacaciones al personal administrativo de las 

Instituciones Educativas, en cualquier mes y día, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause 

el derecho a disfrutarlas, sin limitaciones ni intereses de terceros. 

7. Re inducción. La entidad nominadora incluirá en el programa de reinducción a todo el personal 

administrativo de las Instituciones Educativas, el cual se realizara una vez al año, y que deberá incluir 

obligatoriamente temas como el Código Único 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. 

8. Programa pre-pensionado. La entidad nominadora, diseñará el programa de pre-pensionados 

para quienes estén próximos a pensionarse, en asocio con las Administradoras de Pensiones a las 

que esté afiliado el personal, con el objetivo de prepararlos y brindarles la más completa 

información para el momento en que inicien su trámite pensional, la cual comprenderá charlas, 

cartillas educativas y talleres de historia laboral. 

De igual manera, capacitándolos en temas fundamentales como, administración económica y 

financiera, manejo de relaciones sociales y familiares, actividades productivas, y ocupación del 

tiempo libre entre otras, las cuales les permitirán afrontar y acoplarse en mejores condiciones y de 

manera integra a los cambios propios de esta nueva condición de vida.   
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ARTÍCULO 12: VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO COLECTIVO MARCO DE RELACIONES LABORALES 

1. VIGENCIA DEL ACUERDO: El presente acuerdo colectivo tendrá vigencia de 3 años contados a 

partir del 01 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2023, las condiciones pactadas en el 

acuerdo, solo podrá ser modificadas de común acuerdo entre las partes firmantes. 

Parágrafo: En caso de que ninguna de las partes firmantes del presente acuerdo colectivo de trabajo, 

manifieste su voluntad de darlo por terminado con anterioridad a 30 días de su término, se 

considera prorrogado por el mismo periodo inicialmente pactado. 

2. NORMAS PRE EXISTENTES. En virtud del principio de legalidad y favorabilidad, la administración 

municipal de Facatativá se compromete a respetar los derechos adquiridos con ocasión de acuerdos 

laborales anterior mente firmada entre el municipio y los sindicatos que no haya sido modificados 

por el presente acuerdo colectivo de trabajo y que beneficie los trabajadores. 

3. ADOPCION ACUERDOS LABORALES. Con el fin de garantizar el acuerdo restante del presente 

pliego de peticiones el municipio de Facatativá adoptara a través de acto administrativo el acuerdo 

colectivo celebrado entre la administración municipal de Facatativá y las organizaciones sindicales 

que hayan unificado de común acuerdo cada uno de los artículos aprobado en la negociación, para 

la vigencia 2021, 2022 y 2023 

4. COMITÉ DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS: El comité se seguimiento a los acuerdos pactados en 

esta negociación se reunirá por derecho propio cada 2 meses a partir de la fecha de la firma del acta 

final de los mismos, en la Secretaria general de la Alcaldía de Facatativá, estará conformada por dos 

titulares y dos suplentes de la entidad y en la misma proporción por cada uno de los sindicatos 

firmantes. 

Se deja constancia de que el presente pliego unificado fue aprobado en las diferentes mesas de 

negociación. En Constancia firman 

POR EL MUNICIPIO, 

 
 
 
 
 
GUILLERMO EDUARDO ALDANA DIMAS 
Alcalde Municipio de Facatativá 

 
 
 
 
 
AURA ESTELA FERNANDEZ GALVIS 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO 
Secretaria de Hacienda 

 
 
 
 
 
PAULA EMILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Secretaria Jurídica 
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MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON 
Secretaria de Educación 

 
 
 
 
 
GONZALO BERNAL PARRA 
Asesor Despacho Alcalde 

 

POR SINTRAMUNICIPIOS, 

 
 
 
 
 
LUIS ALEXANDER MORALES RUIZ 
Negociador 

 
 
 
 
 
LIGIA MARINA SANTANA CARDENAS 
Negociadora 

 
 
 
POR SINTRENAL, 

 
 
 
 
 
CARLOS JULIO CASTELLANOS 
Negociador 

 
 
 
 
 
HERLINDA CARDENAS 
Negociadora 

 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 

 


