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RESOLUCIÓN No. 037 
(ABRIL 6 de 2017) 

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO FINAL DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017 DE LA 
NEGOCIACIÓN DE LOS PLIEGOS DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN 

SINDICAL SINTRAMUNICIPALES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017" 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA SANTANDER 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la ley 136 de 
1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia garantiza los derechos de Asociación y Autonomía 
Sindical. 

Que el Decreto 160 de 2014 establece el procedimiento para acceder a la negociación Colectiva 
para los empleados públicos así como el desarrollo y protocolización de la misma, 

Que conforme a lo dispuesto en el decreto 160 de 2014, Las organizaciones Sindicales pueden 
presentar pliegos de solicitudes a esta Entidad para la vigencia fiscal de 2017. 

Que la organización Sindical SINTRAMUNICIPALES, presentó pliegos de petición a la Personería 
Municipal conforme a lo dispuesto en el Decreto 160 de 2014, en aras de dar curso a la 
negociación colectiva para la vigencia fiscal 2017 

Que la instalación y designación de las comisiones negociadoras fueron designadas con 
observancia a las exigencias del Decreto 160 de 2014. 

Que la Directora de Gestión Administrativas y financiera, verifico' la existencia de la apropiación 
presupuestal destinadas al incremento salarial de los trabajadores de la Personería, en el 
presupuesto inicial proyectado para el año 2017, con la cual se puede asumir los gastos que 
demanda los acuerdo alcanzados en la Negociación de Pliegos con la organización sindical 
SINTRAMUNICIPALES seccional Floridablanca,( anexo: certificación de apropiación presupuestal). 

Que la Directora de Gestión Administrativas y financiera y la asesora ANGIE VANESSA OJEDA 
OSORIO, realizaron el estudio comparativo de salarios, entre la Administración Central, Gobierno ., 
Nacional, Entidad Descentralizada municipal y la Personería, encontrando que la Personería tiene 
salarios muy bajos respecto de dichas Entidades. 
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Que los acuerdos alcanzados se realizaron con observancia a los principios de respeto al 
presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal teniendo en cuenta el gasto 
del mediano plazo, la política macroeconómica del estado y la sostenibilidad fiscal de la Entidad. 
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Que los acuerdos alcanzados se enmarcan de lo dispuesto en el artículo quinto del decreto 160 de 
2014, observando las materias objeto de negociación y los asuntos que no son susceptible de 
negociación. 

Que el articulo catorce del decreto 160 de 2014, ordena a la autoridad competente la expedición de 
los actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias constitucionales y legales, 

Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los acuerdos a los que se llegó dentro de los procesos de 
negociación colectiva, celebrada entre la Personería de Floridablanca y SINTRAMUNICIPALES, de 
conformidad al contenido del Acuerdo Colectivo de fecha 05 de Abril 2017, así: 

PETICIONES GENERALES 

1.1 Designación de las partes: Conforme con el acta de instalación las partes acuerdan continuar lo 
pactado. 

1.2 CAMPO DE APLICACIÓN: Los acuerdo que se suscriban de la presente negociación colectiva 
cobijaran a los empleados administrativos de la planta de personal de la personería de 
Floridablanca. 

t3 CONTINUACION VIGENCIA DE LOS ACUERDOS: Todos los acuerdos que la personería haya 
suscrito con las organizaciones sindicales, permanecieran vigentes en el tiempo hasta tanto las 
partes los modifiquen p lo deroguen, en cumplimiento del principio de progresividad. 
VIGENCIA: Los acuerdo suscritos en la negociación del pliego de solicitudes, tendrán vigencia a 
partir del acto Administrativo por el cual se apruebe el acuerdo final de la negociación de los 
pliegos de solicitudes presentadas y hasta cuando las partes acuerden su modificación o 
derogación. 

1.4 DERECHO DE INFORMACIÓN: La Personería se compromete a cumplir con lo pactado en el 
acta de iniciación. 

1.5 CAMPO DE APLICACIÓN: Los acuerdos logrados por las partes serán protocolizados por la 
personería con los correspondientes actos Administrativos a que haya lugar incluido en los planes 
y proyectos de la personería con sus correspondientes partidas presupuestales y en general 
proferidos todos los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de lo acordado. 

1.6 GARANTIAS SINDICALES: LA PERSONERIA garantiza la estabilidad de todos los empleados 
públicos al servicio de la personera Municipal de Floridablanca durante el término de la presente 
negociación, reconociendo la garantía del fuero sindical, así como el otorgamiento de los permisos 
sindicales correspondiente a los empleados públicos durante la negociación. 

1.7 EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS: LA PERSONERIA se compromete a extender todos los 
derechos y acuerdos pactados en negociaciones con las organizaciones Sindicales que 
representan empleados al servicio de la Personería, de acuerdo a la Ley. 

CAPITULO 1 ESCALAS DE REMUNERACIÓN Y EMOLUMENTOS 

SOLICITUDES: 

1.1 PORCENTAJES DE INCREMENTO SALARIAL 

Cumpliendo el mandato de la Corte Constitucional de mantener el poder adquisitivo del salario en 
Sentencia C-1433 de 2000, la entidad realizará el incremento salarial aplicando porcentajes 
diferentes por grados y por niveles de manera inversamente proporcional a cada asignación básica 
mensual bajo el principio de a menor salario mayor porcentaje de incremento y viceversa hasta 
garantizar que porcentaje promedio de incremento supere en un 4% el porcentaje establecido por 
el Gobierno Nacional para el incremento de salarios de los Empleados Públicos en Colombia. En 
caso de que como resultado de la aplicación del presente acuerdo una asignación básica mensual 
supere el límite máximo establecido por la presidencia de la Republica para el respectivo nivel 
jerárquico la entidad realizará el ajuste correspondiente hasta dar cumplimiento a lo establecido 
por el Gobierno Nacional. 
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Acuerdo:  La Personería Municipal de Floridablanca garantizará para el año 2017, un reajuste en el 
sistema de remuneración de los empleados públicos vinculados a la planta de personal a la escala 
salarial de la Administración Central del año 2016 y para aquellos empleados que se encuentren 
dentro del tope de la escala de la Administración Central tendrán el incremento IPC 2017, de 
acuerdo a lo que establezca el Decreto Nacional para el orden territorial en la vigencia 2017. Se 
precisa, el reajuste tiene aplicación desde la expedición de la resolución mediante la cual se 
aprueba el acto final de la Negociación de los Pliegos hasta el treinta (31) de diciembre de 2017 y 
se respetara la retroactividad del incremento salarial autorizado por el Gobierno Nacional, mediante 
el respectivo Decreto. 

1.2 INCREMENTO SALARIAL OPORTUNO 

Dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la publicación del Decreto por medio de la cual la 
Presidencia de la Republica fija los "límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y 
empleados públicos de las entidades territoriales" para cada vigencia fiscal, La personería 
Municipal de Floridablanca expedirá un Decreto mediante la cual establezca el incremento en la 
asignación básica mensual de los cargos que conforman la planta de personal. 

Acuerdo:  La Personería Municipal de Floridablanca que dentro de los Díez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del Decreto por medio de la cual la Presidencia de la Republica fija los 
límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades 
territoriales" para cada vigencia fiscal, La personería Municipal de Floridablanca expedirá un Acto 
Administrativo mediante el cual establezca el incremento en la asignación básica mensual de los 
cargos que conforman la planta de personal. 

CAPITULO II BIENESTAR SOCIAL: 

1 SOLICITUDES: 

11.1 DIA DE CUMPLEAÑOS: 

La entidad garantizará a los empleados públicos vinculados a la planta de personal un día de 
descanso remunerado con motivo de la celebración de su cumpleaños. 

Acuerdo:  La Personería Municipal de Floridablanca, otorgara el día de descanso al empleado en 
la fecha de celebración de sus cumpleaños para su disfrute con su familia. 

11.2 TURISMO SOCIAL 

La entidad garantizará a sus empleados, un apoyo económico para el disfrute de actividades 
turísticas y recreativas; cada apoyo económico para gastos en actividades de turismo social tendrá 
un valor equivalente a UN (O1)Salario mínimo legal mensual vigente. 

Acuerdo:  La Personería Municipal de Floridablanca, garantizará la posibilidad de optar entre el 
apoyo económico para el disfrute de actividades turísticas y recreativas o para los gastos en la 
Educación Formal de los hijos menores de 18 años de edad que cursen estudios de nivel 
Preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria, Media, Técnica, Tecnología o Profesional en 
Instituciones educativas Publicas y/o privadas autorizadas por la Ley, cada apoyo económico 
tendrá un valor equivalente a Un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

11.3 PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 

La entidad garantizará a los empleados públicos vinculados a la planta de personal, un apoyo 
económico para la compra de lentes (anteojos o lentes de contacto) o tratamientos odontológicos 
especializados (periodoncia, rehabilitación oral, ortodoncia, conectiva, ortopedia maxilar, 
endodoncia etc.) para el empleado o un miembro de su grupo familiar. Cada apoyo económico 
tendrá un valor equivalente a Un (01) Salario mínimo mensual. 

Desacuerdo:  No fue concertado. 
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11.4 EDUCACION FORMAL DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS: 

La entidad garantizará a los empleados públicos vinculados a la Planta de Personal, un apoyo 
económico para los gastos en la Educación Formal de los hijos menores de 18 años de edad que 
cursen estudios de nivel Preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria, Media, Técnica, 
Tecnología o Profesional en Instituciones educativas Publicas y/o privadas autorizadas por la Ley, 
cada apoyo económico para la educación formal de los hijos de los empleados tendrá un valor 
equivalente a Un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

Acuerdo:  La Personería Municipal de Floridablanca, garantizará la posibilidad de optar entre el 
apoyo económico para el disfrute de actividades turísticas y recreativas o para los gastos en la 
Educación Formal de los hijos menores de 18 años de edad que cursen estudios de nivel 
Preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria, Media, Técnica, Tecnología o Profesional en 
Instituciones educativas Publicas y/o privadas autorizadas por la Ley, cada apoyo económico 
tendrá un valor equivalente a Un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

II.5.EDUCACION FORMAL DE LOS HIJOS CON NECESIDADES ESPECIALES (SINDROME DE 
DOWN, AUTISMO, DISCAPAC1DAD ETC) DE LOS EMPLEADOS. 

La entidad garantiza a los empleados públicos vinculados a la planta de personal, un apoyo 
económico para los gastos en la educación formal de sus hijos con necesidades especiales 
(síndrome de Down, Autismo, Discapacidad etc.) que depende económicamente del empleado y 
que curse estudios de nivel Preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria, Media, Técnica, 
Tecnología o Profesional en Instituciones educativas Publicas y/o privadas autorizadas por la Ley 
especializadas en la formación de personas con discapacidad física y/o cognitiva, cada apoyo 
económico para los hijos con discapacidad física y/o cognitiva tendrá un valor equivalente a Dos 
(2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

Acuerdo:  La personería Municipal de Floridablanca garantiza a los empleados públicos vinculados 
a la planta de personal, un apoyo económico para los gastos en la educación formal de sus hijos 
con necesidades especiales (síndrome de Down, Autismo, Disc,apacidad etc.) que depende 
económicamente del empleado y que curse estudios de nivel Preescolar, Básica primaria, Básica 
Secundaria, Media, Técnica, Tecnología o Profesional en Instituciones educativas Publicas y/o 
privadas autorizadas por la Ley especializadas en la formación de personas con discapacidad 
física y/o cognitiva, cada apoyo económico para los hijos con discapacidad física y/o cognitiva 
tendrá un valor equivalente a Dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

11.6 HORARIOS LABORALES FLEXIBLES 

Implementar mecanismos que permitan la flexibilización laboral de las servidoras con hijos 
menores de edad o con algún tipo de discapacidad y a servidores padres cabeza de familia con 
hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad que permita conciliar sus obligaciones 
profesionales y familiares con las laborales, con el fin de que puedan organizar su vida para que 
tengan más tiempo con su familia, el deporte y el estudio. 

Acuerdo:  La personería Municipal de Floridablanca Implementara mecanismos que permitan la 
flexibilización laboral de las servidoras con hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad 
y a servidores padres cabeza de familia con hijos menores de edad o con algún tipo de 
discapacidad que permita conciliar sus obligaciones profesionales y familiares con las laborales, 
con el fin de que puedan organizar su vida para que tengan más tiempo con su familia, el deporte y 
el estudio. 

CAPITULO III APOYO A LA FORMACION SINDICAL: 

111.1 APOYO A LA FORMACION SINDICAL: 

La entidad garantizará que tanto planes de inducción como los planes institucionales de 
capacitación incluyan formación en "Derechos de asociación Sindical y Negociación colectiva de 
los empleados públicos». 

Acuerdo:  La personería Municipal de Floridablanca garantizará que tanto planes de inducción 
como los planes institucionales de capacitación incluyan formación en "Derechos de asociación 
Sindical y Negociación colectiva de los empleados públicos". 
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CAPITULO IV CONTINUIDAD DE DERECHOS Y PROGRESIVIDAD 

SOLICITUD: 

La personería Municipal de Floridablanca garantizará la continuidad a todos los acuerdos logrados 
corno resultado de la negociación del presente pliego, los reconocerá como derechos adquiridos de 
los empleados público y las organizaciones sindicales y solo podrán ser reformados en forma 
expresa por otro Acuerdo Colectivo con el exclusivo propósito de su progresividad o mejoramiento. 

Acuerdo:  La personería Municipal de Floridablanca garantizará la continuidad a todos los 
acuerdos logrados como resultado de la negociación del presente pliego, los reconocerá como 
derechos adquiridos de los empleados público y las organizaciones sindicales y solo podrán ser 
reformados en forma expresa por otro Acuerdo Colectivo con el exclusivo propósito de su 
progresividad o mejoramiento. 

CAPITULO V TÉRMINO DE LA VIGENCIA Y NUEVO PLIEGO 

SOLICITUD: 

El presente pliego de solicitudes tendrá vigencia entre el Primero (01) de Enero y el Treinta y uno 
(31) de Diciembre de 2017 o en consecuencia hasta que los puntos pactados se cumplan por parte 
de la entidad pública y deben ser cumplidos de buena fe por la dirección de la entidad y las 
Organizaciones sindicales. 

Acuerdo:  La Personería Municipal de Floridablanca, garantizará que el presente pliego de 
solicitudes tendrá vigencia desde la fecha de expedición y publicación del presente acto 
administrativo hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2017 o en consecuencia hasta que los 
puntos pactados se cumplan por parte de la entidad pública y deben ser cumplidos de buena fe por 
la dirección de la entidad y las Organizaciones sindicales 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase, 

Dado en Floridablanca a los seis (6) días del mes de abril del 2017. 

LUIS JOS 
Personero Municipal 

Proyectado y revisado los documentos del presente acto administrativo este cumple con todos los requisitos 
de ley. 

ANGIE VANNESA OJEDA OSOR 

CARMENZA OCHOA MANCIPE- DGAFt9  
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LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

FLORIDABLANCA 

CERTIFICA 

Que revisado el presupuesto para la vigencia fiscal 2017, se encuentra que existe 
apropiación presupuestal destinada, para realizar los pagos correspondientes al 
reajuste salarial, a los funcionarios de planta de la Personería Municipal de 
Floridablanca. 

Dada en Floridablanca, Santander, a los cinco (5) días del mes de abril de dos mil 
diecisiete (2017). 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Directora de Gestión Administrativa y Financiera 

Proyectó: LDFM 
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