
Descripción Observación Compromiso 

Aplica para todos los 
trabajadores afiliados a 
SINTRAEMSDES que tengan 
contrato laboral con la 
Piedecuestana de ;Servicios 
Públicos 

Artículo 1. Campo de aplicación 

Establecidos por 
convención firmada 

y y Artículo 2. Fundamentos de 
Derecho 

Artículo 3. Representación 
Sindical, finalidad, aplicación y 
alcance 

Artículo 4. Derecho de 
asociación y libertad sindical 

Llevara la representacion de los 
trabajadores en las relaciones 
obrero patronales en lo relativo 
a las negociaciones laborales 
colectivas. 
Establecidos por ley y 
convención firmada 

Artículo 5. Permiso remunérado 
para la comisión negociadora 
del sindicato 

Artículo 5. Permisos sindicales 

Permiso sindical remunerado a 
los miembros de la comisión 
negociadora. 
La discusión de los pliegos se 
hará en horas hábiles de 
trabajo.  
Un día de permiso remunerado 
mensual para reuniones y 
trabajos sindicales. 

La empresa dará permiso 
remunerado a los directivos 

sindicales y/o afiliados que 

Cumplido 

Cumplido 2019 
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Recomendaciones de cumplimiento en temas sindicales 

Existen dos convenciones sindicales que la Piedecuestana de Servicios Públicos tiene suscritos con 
SINTRAEMSDES y SIN PROESP, los cuales implican una serie de compromisos presupuestales, 
contractua les y de ejecución que deben ser tenidos en cuenta para evitar posibles sanciones ante el 
Ministerio de Trabajo. 

SINTRAEMSDES (se anexa convención) 

ELABORÓ FECHA REvisO 
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sean nombrados para asistir a 
los diferentes eventos 
La empresa pagará auxilios de 
viaje diarios a los trabajadores 
designados por el sindicato (ver 
parágrafo en convención) 

Articulo 7 Cuota por beneficio 
convencional 

Descuentos que la empresa 
debe hacer a los afiliados para 
entregar al tesorero del 
sindicato. 

Cumplido 2019 

Artículo 8. Fuero sindical 
Fuero sindical para la secretaria 
de la mujer como directivo 
sindical. 

Cumplido 

Articulo 9. Principios sobre 
recurso hidrico y medio 
amL)ienLe 

Tiene siete focos objetivos de 
trabajo el octavo hace 
referencia a la asignación de 
recursos económicos para . ., 
programas de capacitacion en 
temas de responsabilidad 
ambiental para cada una de las 
áreas. 

Pendiente no ha habido 
solicitud formal por parte del 
sindicato de capacitacion en 
estos temas 

Artículo 10. Conservación y 
mantenimiento del ciclo 
hidrológico 

Efectuar inventario de predios 
para conservación de páramos, 
cuencas y humedales, con el fin 
de gestionar su compra según 
ley 373 de 1997. 
Apropiar el 1% de los gastos de 
inversión anual del servicio de 
acueducto para la compra de 
dichos predios. 

Pendiente, se requiere 
gestionar recursos ya que el 
presupuesto proyectado esta 
ajustado a las necesidades 
técnicas y de operación. 

Articulo 11. El agua un derecho 
humano fundamental 

Ley de servicios públicos 
acuerdos suscritos por 
Colombia 

Articulo 12. Naturaleza juridica 
y razon social 

Servicio en condiciones de 
oportunidad calidad cobertura 
continuidad eficacia 
transparencia, equidad y tarifas 
justas. 

Artículo 13. Modelo de gestión 
empresarial con enfoque 
humano 

Convención colectiva con 
enfoque hacia el desarrollo 
humano integral de sus 

ELAB0RÓ FECHA 
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trabajadores y de los usuarios. 

Artículo 14. Control y 
fiscalizacion 

Manual de interventoría manual 
de supervisión, manual de 
contratista socializacion a la 
organizacion sindical 

Cumplido 

Articulo 15 Principios sobre el 
modelo organizacional de la 
empresa municipal de servicios 
publicos domiciliarios de 
Piedecuesta 

Focos de trabajo para el 
modelo organizacional 

Artículo 16. Incorporación de 
tecnolo ia d una 1 e i n 
comercial y operativa. 

Incorporacion de tecnologia de 
punta para la gestion comercial 
y operativa capacitacion al 
personal operativo en estas 
nuevas tecnologías. 

Control y perdidas realizar un 
estudio con el fin de discutir las . . 
necesidades del area. Provisión 
de personal planta. 

Garantizar para el área 
mencionada dotación, equipos, 
herramientas e infraestructura 

Pendiente 

Se realizó el estudio queda 
pendiente los nombramientos. 

Pendiente 

Articulo 17 Modalidad 
Contractual 

Contratos a termino indefinido 
Durante la vigencia de la 
convencion se mantendra como 
minimo 35 personas con 
contrato a término indefinido 

Cumplido 2019 

Articulo 18 Personal Planta 
Adelantar el acuerdo de 
formalizacion laboral 
estudio de cargas laborales. 

Cumplido 

Artículo 19. Estabilidad 

Estabilidad en el trabajo para 
todo el personal que se 
encuentre laborando al servicio 
de la empresa. 

. . 
Para despidos sin justa causa 
Indemnizaciones de ley más 
270 días de salario promedio 
(incluidos factores salariales) 
por el primer año y/o fracción. 

En caso de requerirse 

ELABORÓ FECHA REvisó 
FECHA APROBÓ FECHA 

Profesional en Calidad 16/09/2019 
Director Administrativo y 

Financiero 16/09/2019 Comité de Calidad 16/09/2019 
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Por los años subsiguientes se 
incrementará en 50 días de 
salario promedio para cada año 
de servicio yio fracción. 

Artículo 20. Sustitución patronal 

Cuando la empresa sea objeto 
de un proceso de sustitución 
patronal, unidad de empresa, 
cambio de razón social, de 
tecnificación o reestructuración, 
que implique la supresión de 
uno o varios cargos, el personal 
que los desempeñe, vinculados 
mediante contrato de trabajo a 
término indefinido, no será 
licenciado, ni despedido y 
recibirá la capacitación en caso 
requerirse, necesaria para su 
reubicación en otros frentes de 
trabajo conservando sus 
beneficios prestacionales y 
convencionales. 

Artículo 21. Ajuste de la escala 
salarial 

Incremento 1.5 porcentual 
adicional a los porcentajes que 
apruebe el gobierno nacional. 

Ver paragrafo 

Creación del comité paritario de 
escalafón y asenso 

Cumplido 2019 

Articulo 22. Recategorizacion 
de los trabajadores y ajuste 
sa aria 

Revisar propuesta presentada 
en convención pero se debe 

. 
previamente establecer las 
politicas de escalafones y 
asensos. 
Ver parágrafos 1, 2, 3 y  4 

Se requiere trabajar con los 
sindicatos mediante mesas de 
trabajo en las politicas de 
escalafones y ascensos. Estas 
deben ser aprobadas por junta 
directiva. 

Articulo 23. Primas 

De navidad :12.5 días de 
salario trabajador 

. 
De vacaciones: 12.5 dias de 
salario trabajador 

Cumplido 2019 

Articulo 24. Auxilios 
Por defunción: un SMMLV 

Cumplido 201 9 
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Artículo 25. Incentivo por 
educación 

Técnicos y tecnológicos: 2 
SMMLV 
Pregrado y posgrado: 
SMMLV 
Ver paragrafo 

r 2019 

Artículo 26. Auxilio de estudio 

Primaria 10 dias SMMLV 
Secundaria 10 días SMMLV 
Universitario 15 días SMMLV 

Ver paragrafo 1 y  2 

Cumplido 2019 

Articulo 27 Incentivo de 
quinquenio por permanencia 

2 salarios del trabajador por 
cada cinco anos de servicio 
desde su vinculacion 

Se debe pagar en 2020 

Articulo 28 Reconocimiento 
economico dia de cumpleanos 

1 dia de SMMLV y permiso 
remunerado Cumplido 2019 

Artículo 29. Auxilio de 
rodamiento 

50% SMMLV Carro 
LO/o vIOLO Cumplido 2019 

Articulo 30. Prima de 
productividad 

Pagadera dentro de los 10 
primeros días del mes junio 

Equivalente a 10 dias de 
SMMLV 

Cumplido 2019 

Articulo 31 Servicios 
asistenciales 

Puntualidad en los pagos de 
seguridad social caja de 
compensacion y pension 

Ver parágrafo 

Cumplido 2019 

Articulo 32 Elementos de 
proteccion y seguridad en el 
trabajo 

Suministrar EPPs a los 
trabajadores requeridos por su 
actividad 
Parágrafo: Creación del 
COPASST 

Cumplido 2019, se recomienda 
dar prioridad en la contratacion 
ya que son elementos 
requeridos de ley para los 
trabajadores. 

Articulo 33 Adecuación de sitio 
para consumo de alimentos 

Sitio para consumos de 
alimentos 

Cumplido 2019 se recomienda 
realizar una adecuacion 
adicional para mitigar el calor 
en el sitio. 

Artículo 34. Dotaciones 

Entregar anualmente Kit que 
contenga, camisa o polo, una 
gorra, una chompa o chaqueta 
(cada dos años) 

Cumplido 2019, es necesario 
realizar mesa de trabajo con los 
delegados del sindicato para 
que ellos escojan los diseños, 
los colores y las telas.se debe 

ELABORÓ 
Profesional en Calidad 
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hacer acta firmada de cada 
mesa de trabajo. 

Articulo 35. Reclamos 

15 días para responder 
reclamos. 
El Gerente concederá 

. . . . 
audiencia especial a la junta 
directiva del sindicato cada 
mes. 

Cumplido 2019 

Articulo 36 Recreacion y 
cultura 

Conformacion de comite 
paritario dos del sindicato dos 
de la empresa. 
Ver paragrafo 

Cumplido 2019, se debe hacer 
mesa de trabajo con los 
delegados del sindicato con el 
fin de dejar en acta las 
solicitudes y concertaciones de 
las actividades propuestas 
antes de iniciar la planeacion 
del contrato de bienestar 2020. 

Artículo 37. Alimentación y 
transporte en eventualidades 

- 
Garantizar la alimentación a los 
trabajadores cuyas jornadas 
excedan las 8 horas de trabajo. 
Ver condiciones 

A la fecha no se ha requerido 
sin embargo, se recomienda 
adelantar el proceso 
contractual y se planee como 
un contrato de suministro 

Articulo 38. Auxilio de salud 

La empresa coricedera y 
pagara al trabajador como 
apoyo económico el valor 
correspondiente al 100% del 
salario que devengue el 
trabajador hasta por 90 días. 

Cumplido 2019 

Artículo 39. sanciones Ver disposiciones 

Artículo 40. Auxilio para 
tecnificacion SINTRAEMSDES 

2 SMMLV anual pagado en el 
primer trimestre Cumplido 2019 

Artículo 41. Sede sindical 
Entregar oficina que era de 
cortes y suspensiones, dotada 
de mobiliario equipos 

Cumplido 2019, se adjunta 
copia de comodato 

Artículo 42. Bonificación por 
firma de convencion 

1 SMMLV para cada trabajador. 
Uno unica vez Cumplido 2019 

Artículo 43. Compilación 
temática de la convención 
colectiva de trabajo 

Compilación de la convención Cumplido 2019, este se genera 
una unica vez. 

Artículo 44. Publicación de la 
convención colectiva de trabajo 

Entregar 100 ejemplares 
impresos. . 
Publicar en la pagina web 

Pendiente, se recomienda 
adelantar el proceso, la puede 
adelantar la direccion comercial 
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con los contratos que hacen de 
impresiones en temas de 
publicidad. Se recomienda 
realizar este compromiso en el 
primer trimestre El sindicato 
debe entregar el archivo listo 
para impresión. 

Artículo 45. Vigencia Dos años contados a partir de 
la firma de la convencion 

ELABORÓ 
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SINPROESP (se anexa convención) 

Descripción Compromiso Observación 

1. Denominacion de 
1 as pa es 

Fijar durante su vigencia las normas que 
regirán los contratos de trabajo procurar el 

. 

mejoramiento de las condiciones laborales 
de los trabajadores y profesionales afiliados 
a SIN PROESP 

2 Representación 
Sindical 

SINPROESP subdirectiva Piedecuesta 

3. Politica de 
proteccion de 
recursos naturales 

La organización sindical será garante de la 
proteccion de la riqueza natural de la 
localidad trabajando de manera articulada 
con la empresa 

4. Estabilidad laboral 

La empresa garantizara la estabilidad de 
trabajo de todo el personal de trabajadores y 
profesionales que actualmente se 
encuentren en servicio y afiliados a 
SIN PROESP 

Parágrafo: un afiliado a SINPROESP solo 
podrá ser despedido por justa causa en el 
evento que sea despedido sin justa causa se 
aplicará la siguiente indemnización: 

1) <1 año, 270 días del salario 
2) ~1 año, 270 + 50 adicionales 

En caso que se requiera 
hasta ahora no ha habido 
ninguna desvinculación. 

5. Reestructuracion 
cambio de razón 
social tecnificacion 
supresion de areas o 
puestos de trabajo 

Cuando la empresa sea objeto de un 
proceso de sustitucion patronal unidad de 
empresa, cambio de razón social, de 
tecnificación o reestructuración que implique 
la supresion de uno o varios cargos el 
personal que los desempene vinculados 

. 

mediante contrato de trabajo a termino 
. . . . . 

indefinido no sera licenciado ni despedido y 
. . 

recibirá la capacitacion en caso requerirse, 
necesaria para su reubicación en otros 
frentes de trabajo conservando sus 
beneficios prestacionales y convencionales. 
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6. Procedimientos 
para despidos o 
sanciones 

La empresa cumplirá a cabalidad todos y 
cada uno de los procedimientos fijados en la 
ley 734 de 2002 y  demás normas que se 
modifiquen, que se expidan con posteridad al 
momento de imponer una sancion o 
despedido de un trabajador afiliado a 
SINPROESP Piedecuesta 

7 Garantias para el 
derecho de 
asociacion sindical 

Entregar a la organización sindical 2 SMMLV 
cada año durante la vigencia de la 
convención colectiva de trabajo. Se debe 
pagar en el primer trimestre, 

Entregar mensualmente hasta 3 SMMLV 
para arriendo de oficina servicios y demas 
Pagaderos en lós cinco días de cada mes o 
en su defecto la empresa proporcionara el 
inmueble con toda la dotacion necesana 

Ver paragrafo 1 y 2 

Primer trimestre de 2020 
para entregar oficina o dinero 
para arriendo este se debe 
entregar con la dotación y 
mobiliario (computador de 
escritorio, computador 
portatil impresora 
multifuncional 

8 Permisos 
sindicales 

100 dias de permiso remunerado por cada 
ano para adelantar labores sindicales 

Permiso sindical remunerado para 
capacitación sindical para máximo 10 
trabajadores. sindicalizados dos veces al año 
con una duracion máxima de 5 dias habiles 
para cada evento 

. . 
Para costear la asistencia al evento, la 
empresa pagará a cada trabajador una suma 
de 10 dias de SMMLV para viaticos por cada 
dia y los respectivos tiquetes aereos o 
terrestres de ida y regreso, cuando este se 
lleva a cabo fuera de la ciudad 

Permiso sindical para la negociacion 

Cumplido 2019 

9. incentivo para. la  
capacitación y 
formación de los 
trabajadores 

Técnicos Tecnológicos: 2 SMMLV 
Pregrado y posgrado: 3 SMMLV No se presentaron casos 

10. Auxilio educativo 
para los hijos de los 
trabajadores 

Especial: 10 días SMMLV por cada semestre 
Primaria: 10 días SMMLV por cada año 
cursado 

Cumplido 2019, se 
recomienda revisar los 
expedientes para tomar como 
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Segundaria: 10 días SMMLV por cada año 
cursado 
Universitaria: 15 días de SMMLV por cada 
semestre cursado 

Ver parágrafos 1, 2, 3 y  4 

referencia los procedimientos 
y requisitos que se han 
realizado para otorgarlos 
auxilios. 

Se sugiere establecer 
mediante procedimiento con 
calidad el formato del 
proceso, ya que no está 
docu mentado. 

11. Primas 
Extralegales 

Prima de diciembre o navidad: 12.5 salario 
del trabajador 
Prima de vacaciones: 12.5 salario del 
trabajador 
Prima mitad de año: 10 días SMMLV (a los 
30 días de junio) 
Quinquenio de antigüedad: cada quinquenio 
se pagará 2 salarios del trabajador. 

Ver parágrafo 1 y 2 

Se recomienda revisar la 
antigüedad para determinar 
quiénes aplican a la prima de 
quinquenio. 

12. Auxilios 

Auxilio funerario 

1.Por muerte del trabajador:1 SMMLV 
2.En caso de muerte del conyugue, hijos, 
padre, madre del trabajador 

Auxilio económico por cumpleaños: 1 día 
SMMLV 

Auxilio de rodamiento: 
Carro: 50% SMMLV 
Moto: 25% SMMLV 

Auxilio para salud visual: 
10 días SMMLV para cada servidor que sea 
formulado por el optómetra u oftalmólogo 
para uso de gafas, lentes o cirugía. 

se recomienda revisar los 
expedientes para tomar como 
referencia los procedimientos 
y requisitos que se han 
realizado para otorgarlos 
auxilios. 

Se sugiere establecer 
mediante procedimiento con 
calidad el formato del 
proceso, ya que no está 
documentado. 

Queda pendiente por analizar 
el caso de Anyelo Martínez, 
coordinador operador de 
PTAR Santuario, ya que al 
jefe de PTAR Santuario se le 
entrego. 

13. Dotación de 
calzado y vestido de 

O 

a) una camisa manga larga o polo y una 
gorra por ano. 
b) una chaqueta impermeable o chaleco 
morral cada dos años 

Cumplido 2019 

ELABORÓ 
Profesional en Calidad 

FECHA 
16/09/2019 

REvIsÓ 
Director Administrativo y 

Financiero 

FECHA 
16/09/2019 

APROBÓ 
Comité de Calidad 

FECHA 
16/09/2019 
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Ver parágrafo 1 

14. . Plan 
complementario de 
salud para los 
trabajadores y sus 
familias 

Se analizará la viabilidad económica para 
que a través de un plan complementario se 
de atención a emergenciás en el ejercicio de 
las funciones de los servidores, 

Para revisar 2020, no es 
obligatorio, pero se debe 
analizar 

15 Representacion 
de SINPROESP 
subdirectiva 
Piedecuesta en 
comites 

SINPROESP tendra dos representantes con 
voz y voto ante los comites que existan y 
puedan llegar a existir, relacionados con el 
bienestar laboral e institucional de los 
trabajadores 

Se requieren construir los 
comités en los que participa 
SIN PROESP. 

16 Inca acidades 

En el caso de ocurrencia de incapacidades 
como consecuencia por enfermedad de 
origen común, la empresa reconocerá a los 
trabajadores el 100% del salario por un 
periodo maximo de hasta tres meses que 
pudiera durar la incapacidad 

cumplido 2019, apoyarse 
con talento humano 

17 Bonificacion por 
firma de convencion 

1 SMMLV una unica vez para cada 
trabajador que se encuentre afiliado a 

Se recomienda pagar en 
enero 2020 

18 Compilacion y 
deposito de la 
convención 

La empresa y SINPROESP compilaran la 
convencion y depositar ante el ministerio de 
trabajo 

Cumplido 

19 Publicacion 
Editar e imprimir 100 ejemplares de la 
convencion para entregar a los afiliados 
SIMPROESP 

Maximo en febrero 2020 

20. Vigencia de la 
presente convención 

1. año a partir de :la  firma de la convención 

21. Extensión de la 
convención .. •.. 

Esta convencion es aplicable unicamente a 
los trabajadores y profesionales de la 
Empresa, afiliados a SINPROESP que estén 
vinculados o se vinculen a la empresa 
mediante contrato a termino indefinido 
excepto la petición 12y 14 

22 Princi io de 
favorabilidad 

Tomando como principio fundamental el 
artículo 53 de la constitución política, la 
empresa y el sindicato consagran el principio 
de favorabilidad en materia laboral en 
consecuencia, si la empresa reconoce un 
beneficio adicional o más favorable a sus 
trabajadores por vía convencional, este 

ELAB0RÓ FECHA 
REvisó FECHA APROBÓ FECHA 

Profesional en Calidad 16/09/2019 
Director Administrativo y 

Financiero 
16/09/2019 Comité de Calidad 16/09/2019 
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mismo será reconocidos para los 
trabajadores afiliados a los sindicatos 
reconocidos por la Piedecuestana de 
servicios públicos. 

23. Salario 

Incremento 1.5 porcentual adicional a los 
porcentajes que apruebe el gobierno 
nacional. 

Ver parágrafo 1 

Parágrafo 2, Creación del comité paritario de 
escalafón y asenso 

Cumplido 2019 

24.  
Recategorización de 
los trabajadores ' 
ajuste salarial 

Asistencial: Categoría 1, categoría 11 y 
categoría III 
Operativo: Categoría 1, categoría 1 ' 
categoría III 
Técnico: Categoría 1, categoría II y categoría 
III 
Profesional: Categoría 1, categoría II y 
categoría lii 

Ver parágrafo 1, 2 y 3 

Para analizar 2020, primero 
se deben crear las políticas 
de escalafones y asensos, 
las cuales se deben generar 
a partir de mesas de trabajo 
con los sindicatos y un 
asesor experto en el tema. 
Estas son aprobadas por 
junta directiva. 

25. Bienestar social 

Bienestar social 

Programas de capacitación 
Participación en MIPG, con el fin de 
acompañar las líneas estratégicas de los 
programas anuales de capacitación. Las 
capacitaciones solicitadas a la empresa. 

Para iniciar en 2020 

26. Saluc$y 
seguridaen el 
trabajo 

La empresa de acuerdo con la normativa 
legal vigente entregará a los trabajadores los 
elementos de protección personal EPP y 
sistema de protección contra caídas SPCC 
conforme a lo establecido en la matriz EPP. 

Cumplido 2019, cada año 
tiene un programa 
ocupacional que cumplir 

J
CHA REvISÓ 

DirectorAdministrativo 
FECHA APROBÓ FECHA 

Profesional en Calidad 16/09/2019 y 
Financiero 

16/09/2019 Comité de Calidad 16/09/2019 
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JNTRAEMS DES 
Subdirectjva Piedecuesta 

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los 
Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las 

Comunicaciones, Ja Televisión, Jas Corporaciones Autónor 
os nstltutos Descentralizadosy TerrltoIles de Colornb 

Personeria Juridica 1832 de Noviembre 4 de 1970 

Piedecuesta, 30 de Noviembre de 2018 

Doctor 
JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ 
Gerente Empresa Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta 

ASUNTO: ENTREGA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
ESP. Y LA ORGANIZACIÓN SINDICAL SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA 
PIEDECUESTA 2018-2020 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, me permito hacer entrega original de la Convención 
Colectiva de Trabajo Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta ES.P. y la Organización Sindical SINTRAEMSDES subdirectiva 
Piedecuesta 2018-2020. copia de la carta de depósito y copia de la constancia de 
depósito ante el Ministerio del trabajo. 

De Usted respetuosamente, 

É 

LINA,AR1A F)4UOZ MÓREA 
PreSIdenta 
Sub'directivaSlNTRAEMSDES Piedecuesta 

Anexo.( 26) Folios 
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SINTRAEMS 
Subdirectiva Piedecuesta 

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los 
Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las 

Comunicaciones, la Televisión, las Corporaciones Autónon7 
los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colomb ji 

Personería Juridica 1832 de Noviembre 4 de 1970 

Piedecuesta, 29 de Noviembre de 2018. 

Señor 
INSPECTOR DEL TRABAJO 
DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER 
MINISTERIO DE TRABAJO 
E. S. a 

ASUNTO: DEPOSITO CON VENCION COLECTIVA SUSCRITA ENTRE 
SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA Y EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICiLIARIOS DE PIEDECUESTA ES.P. 

Cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito radicar original de la Convención Colectiva 
de trabajo suscrita entre La Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. y SINTRAEMSDES Subdirectiva Piedecuesta. 

Loanterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el COdigo Laboral 
en su Articulo 43.. "Si se llegare a un Acuerdo total o parcial sobre el pliego de 
peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los 
trabajadores no sindicalizados y el empleador, y se enviará una copia al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social por conducto de/inspector respectivo." 

De Usted respetuosamente, 

Atentamente 

LINA A 40NOZ MOREA 
Presi'enta / 
SUBIRECTIVA SINTRAEMSDES PIEDECU ESTA 

Anexo, 24 FoRos 
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CONVENCIÓN: COLECTIVA DE TRABAJO EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E1SIP Y LA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA 
201 82020 

En Píedecuesta a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Dieciocho (2018), reunidos en la Sala de Juntas de la Gerencia de la Empresa 
Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta E,&P, las comisiones 
negociadoras nombradas por las partes, que se identificaran plenamente en la 
finalización de este texto, suscriben la presente convención colectiva de trabajo que 
resuelve en forma total y definitiva todas y cada una de las diferencias surgidas 
dentro del proceso de negociación de la Convención ColectIva, para los años 201 8-
2020. 

Los acuerdos consignados en la presente convención, fueron previamente 
aprobados por las comisiones negociadoras plenamente facultados: por la 
Empresa Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. 
mediante Resolución N° 458 del 8 de Noviembre de 2018 y  por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, las tecnologías. 
de la información, las comunicaciones, la televisión, las corporaciones autónomas, 
los Institutos Descentralizados y terrItoriales, de Colombia, "SINTRAEMSDES", 
Subdirectiva Piedecuesta en Asamblea General de Afiliados que se llevó a cabo el 
05 de Octubre de 2018, según consta en el acta de negociación N° 001 y  de 
Finalización debidamente radicada en las oficinas del Ministerio de Trabajo 
Territorial Santander, acuerdos que fueron presentados para su conocimiento a la 
Junta Directiva de la Empresa Piedecuestana en Reunión de Junta Directiva el dÍa 
Veintitrés (23) de Noviembre de 2018, para su socialización. 

La ConvenciÓn Colectiva contendrá las clausulas, incisos, parágrafos, literales y 
numerales que hayan sido aprobados de común acuerdo entre las partes y de otra 
parte las normas convencionales previamente aprobadas en convenciones 
colectivas anteriores así: 

CAPITULO 1 
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RECONOCIMIENTO ' GARANTIAS SINDICALES 

ARTICULO 1 CAMPO DE APLICACIÓN 

La presente Convención Colectiva de Trabajo se aplicará a todas los trabajadores 

afiliados al sindicato SINTRAEMSDES subdirectiva Piedecuésta que tengan vínculo 
laboral vigente mediante contrato de trabajo con la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, así como las relaciones laborales de los 
trabajadores que se afilien posteriormente. 

ARTICULO 2. FUNDAMENTOS DE DERECHO: La presente convención colectiva 
de conformidad con la Constitución Nacional, artículos 39, 53 y  55; artículos 376, 
432, 433 y  siguientes del Códígo Sustantivo del Trabajo y los convenios 
internacionales del trabajo adoptados por la OIT y ratificados por la Republica de 
Colombia. En caso de presentarse u conflicto en la aplicación de disposiciones 
legales a colectivas, se aplicará la norma más favorable al trabajador en su 
integridad 

La presente convención colectiva de trabajo no vuinera derechos adquiridos en 
convenciones colectivas de trabajo, ni los más favorables que consagre la Ley. Los 
artículos, literales, parágrafos, incisos, párrafos y cláusulas de la convención 
colectiva celebrada entre las partes a partir del 2015, que no hayan sido 
denunciadas ni modificadas con la presente convención colectiva de trabajo, 
continuarán vigentes e incorporados a esta, en la misma forma como fueron 
pactadas y con las cuantías actualizadas de conformidad con la negociación de la 
convención colectiva de trabajo vigente hasta la presente negociación colectiva que 
ha dado origen a la presente convención coléctiva. 

ARTICULO 3. REPRESENTACION SINDiCAL, FINALIDAD, APLICACIÓN Y 
ALCANCE. 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, 
reconoce al Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios 
Públicos, las tecnologías de la información, las comunicaciones, Ja televisión, las 
corporaciones autónomas, los Institutos Descentralizados y territoriales de 
Colombia, "SINTRAEMSDES", Subdirectiva Piedecuesta, con personería Jurídica 
1832 de Noviembre 4 de 1970, Organización Sindical de Industria, que en adelante 

Atención: 
Lunes a Vemes 

7:30 am a 11:30 am y 
1:30pm a 5:30pm 
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se llamará & Sindicato, corno la Organización Sindical que llevará la representación 
de los trabajadores en las relaciones ObreroPatronaies, en lo rélativo a las 
negociaciones laborales colectivas y demás fines pertinentes, procurando el 
mejoramiento, la seguridad industrial, la salud y la estabilidad social y económica 
del trabajador, contando con la asesorÍa de Federaciones yio Confederaciones a 
las cuales estuviese afiliados. 

En caso de conflicto o duda en la aplicación de las normas vigentes en el Código 
Sustantivo del Trabajo y las' cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo 
prevalecerá Ja norma más favorable al trabajador, conforme consagra a Ley laboral, 
también en caso de reforma de la misma Ley. 

ARTICULO 4. DERECHO DE ASOClACION Y LIBERTAD SINDICAL. 

La Empresa se compromete con el respeto a los trabajadores, su estabilidad y sus 
derechos laborales, y no tomara represalias de ninguna naturaleza contra los 
trabajadores o el Sindicato por el hecho de la organización del mismo. Igualmente 
se compromete a respetar el derecho de asociaciÓn sindical, de negociación y el 
derecho a la protesta, de conformidad con la legislaciÓn interna, las sentencias de 
la Corte Constitucional (Sentencia de Ja corte constitucio:naj C1 10 de 1994), Ja OJT 
y los tratados internacionales suscritos por Colombia. 

ARTICULO 5. PERMISO REMUNERADO PARA LA COMISION NEGOCIADORA 
DEL SINDICATO. 

a) la Empresa concederá permiso sindical remunerado a los miembros de la 
Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones desde la iniciación de la 
negociación hasta un día después de la firma de la Convención Colectiva de 
Trabajo. 

b) La discusión del presente Pliego de Peticiones se hará en horas hábiles de 
trabajo y de lunes a viernes para su pronta evacuación. Su discusión se hará 
de acuerdo al orden de presentación del mismo, levantando un acta al final 
de cada reuniÓn, que serán entrégadas a las partes antes de. la siguiente 
reunión, una vez firmada la Convención colectiva de Trabajo. 

ARTICULO 6. PERMISOS SINDICALES. 
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La Empresa dará mensualmente, a tos miembros de la Junta Directiva de la 
Subdirectiva Sindical, un (1) día de permiso remunerado para llevar a cabo sus 
reuniones y trabajos sindicales, soticítándose con rio menos de dos (2) de 
antelación. 

a) Dará permiso remunerado a los directivos sindicales y/o afiliados que sean 
nombrados para asistir a reuniones de Junta Directiva Nacional, Asambleas 
Nacionales, Plenos, Seminarios, Capacitaciones. Encuentros, Congresos y 
cualquier otra convocatoria propia del ejercicio de la actividad sindical. por 
los días convocados, proporcional a ¡a representación de la subdirectiva en 
la organización sindical. 

PARAGRAFO: La empresa pagara auxilios de viaje diarios a los trabajadores 
designados por el sindicato para asistir a los eventos señalados en el literal b) 
(sic) de esta cláusula, con el valor de diez (10) días de salario mínimo legal 
diarios (SMLD) por los días que dure el evento, para un número no mayor de 
seis (6) eventos y un tope máximo a dos (2) trabajadores por evento. 

ARTICULO 7. CUOTA POR BENEFICIO CON VENCONAL, 

Cuando el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de a 
empresa, los no sindicalizados por el hecho de beneficiarse de a Convencíón 
Colectiva de Trabajo, pagarán al Sindicato una suma igual a tas cuotas ordinarias 
con que contribuyen os asociados La empresa hará el descuento por el beneficio 
de la Convención de sus trabajadores de acuerdo a o consagrado en el Código 
Sustantivo del Trabajo. 

PARAGRAFO: Igualmente la Empresa descontará el valor correspondiente a. la 
cuota por beneficio de la Convención, consistente en el 50% del aumento del sueldo 
básico mensual por una vez al año y ese valor entregado al tesorero titular del 
Sindicato dentro de los cinco (5) días posteriores a su recaudo. 

ARTICULO 8. FUERO SINDICAL 

A partir de a firma de la presente convención colectiva de trabajo La Empresa 
MunIcIpal de Sei vicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta reconocera la m r 
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garantía foral prevista en el Art. 405 del CST a la Secretaria de la Mujer como 
directivo sindical de SINTRAEMSDES subdirectiva Piedecuesta 

CAPÍTULO IL 

POLITICA D. CONSERVACION DEL AGUA Y MEDIO  AMBIENTE 

ARTICULO 9. PRiNCIPIOS SOBRE RECURSO HIDRICO Y MEDIO AMBIENTES 

Sin perjuicio a lo consagrado en la Constitución Política  de la RepúbIca de 
Colombia, los tratados y convenios nacionales e internacionales, las leyes vigentes, 
y la presente Convención Colectiva de Trabajo, la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICÓS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ySINTRAEMSDES 
Subdirectiva Piedecuesta, hacernos la siguiente declaración de principios, que 
orientará su quehacer, relacionado con la preservación, explotación, adminisfración 
y uso del recurso hídrico y del medio ambiente, en beneficio de la comunidad. 

1. Las pa:r:z  se comprometen a dar pleno cumplimiento a los principios generales 
Ambientales de la política ambientar colombiana, y de los princípÍos universales y 
del Desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 
19.2 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en todos aquellos aspectos que tengan 
que ver con el manejo del recurso hídrico y de la función social de la Empresa. 

2 Ea EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PiEDECUESTA, co'ntnuará ejerciendo la organización, administración y.  control 
sobre la captación, conducción, tratamiento, distribución y medición del recurso 
hídrico, en desarrollo de su. naturaleza jurídica y su objeto social, Igualmente lo 
continuará ejerciendo en la conservación de las cuencas y micro cuencas, y en Ja 
reposición del recurso hídrico donde ejerce dominio, para aprovisionamIento de 
aguas y la conducción dé las aguas servidas; SINTRAEMSDES se compromete 
junto con la empresa a adelantar las acciones necesarias tendientes a la protección 
y defensa a !a cuenca del Rio de Oro y demás afluentes como fuente proveedora 
del recurso hídrico del Municipio de Piedecuesta. La Empresa continuará 
cumpliendo y coiaborando con las políticas establecidas por las autoridades 
competentes, así como con tas delegaciones hechas por las mismas autoridades, 
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para la preservación del recurso hídrico, el medio ambiente, a delimitación de 
rondas y similares. 

3. El recurso hídrico tiene carácter estratégico para el desarrollo del objeto social de 
la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA, por o que en el marco de la actual normatividad vigente, se 
continuará propendiendo por su conservación, uso racional y descontaminación. 

4. La gestión de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMiCILIARIOS DE PIEDECUESTA, continuará priorizando el desarrollo durnano 
sostenible, el uso racional de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente. 

5. El proceso de planificación de proyectos continuará desarrollándose en forma 
integral involucrando a dírnensión ambiental y fa participación ciudadana en sus 
diferentes etapas. 

6. Los ríos, quebradas, páramos, humedales, terrenos de reserva y canales 
integrantes de! sistema hídrico del municipio de Piedecuesta, hacen parte de a 
estructura ecológica de la ciudad, por lo que, dentro del marro de la actual 
normatividad vigente, propenderán por su conservación, descontaminación, 
restau ración y apropiación ciudadana., 

7. La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, 
continuará desarrollando y fortaleciendo el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua, cuya estrategia fundamental está dirigida a cambiar los hábitos de consumo 
de la ciudadanía a través de campañas de sensibilización, educación e información. 

8. Con el propósito de lograr una adecuada gestión ambiental, la Empresa apropiará 
los recursos económicos necesarios para reconocer la Importancia, el esfuerzo y 
talento de sus trabajadores, y la necesidad de involucrar en sus programas de 
capacitación dirigidos al entrenamiento, actualización y capacitación, focalizados en 
as responsabilidades ambientales de cada una de las áreas de acuerdo con cada 
nivel ocupacional. 
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ARTICULO 10. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CICLO 
HIDROLÓGICO. 

A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo, La Empresa 
Municipal de Servicios PúbHcos DomicUiarios de Piedecuesta, efectuará el 
inventario de los predios de las áreas estratégicas para la conservación de tos 
páramos, cuencas y hurnedales que contribuyan a la preservación del ciclo 
hidrológico, con el fin de gestionar su compra según lo establece la Ley 373 de 6 de 
junio de 1997 o•• •las normas que lo modifiquen. 

Así mismo, en desarrollo de su responsabilidad social la empresa apropiará el 1 % 
de los gastos de inversión anual del servicio de acueducto adicional a la suma 
destinada para compra de dichos predios expresada en la Ley vigente. 

Lo anterior con el fin que los proyectos que involucre en su ejecución el uso del agua 
tomada directamente de fuentes naturales, que se desarrollen en las áreas de 
influencia de las cuencas hidrográficas de tas que háce uso, goce y 
aprovechamiento, destinando ...stos recursos para financiar el desarrollo de 
programas y proyectos de restauración y conservacIón de las cuen•cs que integran 
el sistema de abastecimiento de sU área de servicio., con el fin de minimizar los 
impactos del cambio climático y a través de las autoridades Regionales, 
suministrará dicha información promoviendo la tramitación para adquirir los predios 
definidos dentro de dichas áreas estratégicas, por la entidad pública competente. 
Igualmente gestionará la inclusión de recursos en las entidades púbflcas que tienen 
a su cargo la adquisición de estos predios. 

ARTICULO 11. EL AGUA UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL. 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta reconoce 
'EL AGUA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL" y en desarrollo de esta 
declaración seguirá arantizando la disponibilidad, l.a calidad y la accesibilidad del 
servicio para las comunidades menos favorecidas, con los criterios que incorpora la 
ley de servicios públicos y las leyes que desarrollen en nuestra legislación interna 
tos Acuerdos suscritos por Colombia en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, siempre y cuando las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas de la empresa lo permitan. 
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CAPÍTULO III. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ARTICULO 12. NATURALEZA JURÍDICA Y RAZÓN SOCIAL 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta seguirá 
prestando de manera integral los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, Aseo y los demás que asuma, conservando su natureza jurídica 
como una empresa estatal pública con patrimonio y modelo de gestión público, con 
la integralidad de todos sus procesos y 'procedimientos, técnicos, operativos, 
comerciales, financieros, administrativos y jurídicos, prestando el servicio en 
condiciones de oportunidad, calidad, cobertura, continuidad, eficacia, transparencia, 
equidad y con tarifas justas. 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta y 
SINTRAEMSDES Subdirectiva Piedecuesta, se comprometen a defender y blindar 
la empresa como una entidad de servicios públicos domiciliarios, de naturaleza 
pública, con un modelo de gestión público que permita obtener niveles de eficiencia 
superiores a los de los gestores privados; así de esta forma definir el modelo más 
eficiente para la prestación del servicío a su cargo, de manera directa y con 
trabajadores con contrato a término indefinido siempre y cuando las condiciones 
técnicas, jurídicas y económicas de la empresa lo permitan. 

'ARTICULO i3 MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL CON ENFOQUE 
HUMANO 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo el modelo de 
gestión pública de La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta tendrá corno eje central el enfoque hacia el desarrollo humano integral 
de sus trabajadores y de los usuarios, modelo mediante el cual se hará prevalecer 
el ser humano como sujeto social y no como un objeto, fortaleciendo así el desarrollo 
social sostenible. 

ARTICULO 14. CONTROL Y FISCALIZACION. 
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La Empresa Municipal de Servicios PúbUcos Domidllarios de Piedecuesta elaborará 
y adoptará el Manual de Interventoría, Manual de supervisión y Manual del 
Contratista, socializando ron la Organización Sindical su elaboración; la Empresa 
dará estricto cumplimiento conforme a lo establecido en las normas vigentes, 
determinando las funciones y obligaciones de los funcionarios que realizan esta 
actividad, con el objetivo de responder con eficacia y transparencia al control de fa 
ejecución de tas obras y demás contratos que así lo requieran para dar un buen 
servicio y mejorar la calidad de vida a la ciudadanía en el área de cobertura de La 
Empresa Municipal de Servicos  PÚblicos Domiciliarios de Piedecuesta; la 
Organización Sindical puede hacer las observaciones que estIme convenientes, las 
cuales se deberán tener en cuenta para su acialización. 

ARTICULO 15. PRINCIPIOS SOBRE EL MODELO ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA 

La Administración de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Piedecuesta y SINTRAErVISDES Subdirectiva Piedecuesta, teniendo en cuenta 
el principio de buena fe y de estricto respeto a lo pactado en la Convención Colectiva 
de Trabajo, 

OBSERVARÁN: 

1 La empresa en unión con la Organización Sindical  creará y desarrollará un 
modelo organizacional que facilite el cumplimiento en forma eficiente y  efectiva de 
los objetivos sociales, económicos, políticos y administrativos de la Empresa 
Municip& de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuésta. 

2. La filosofía del modelo organizacional debe ser la siguiente: tener una nueva 
forma de pensar, sentir y de actuar fundamentada en la creatividad, la tecnología y 
el conocimiento, y enfocarla hacia el servicio. Se buscará igualmente fortalecer la 
rapacidad técnica, operativa, comercial, financiera, de planeación y administración 
de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarias de Piedecuesta, con 
trabajadores capcitados y comprometidos; en todo caso el proceso buscará 
disminuir la burocracia de la misma, de tal manea que se favorezca frenté a otras 
posibilidades de supervivencia desarrollo y competitividád romo Empresa Industrial 
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y Comercial del Estado con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 

3. Para el desarrollo del modelo se revisarán meticulosamente los procesos críticos 
buscando las mejores alternativas y pensando siempre en simplicidad, fluidez del 
servicio y reducción de costos, eliminando desperdicios y creando riqueza para la 
ciudad. Se tendrán en cuenta para el desarrollo de este proceso las propuestas 
elaboradas por la Empresa y por el Sindicato. 

4. Se buscará en forma especial obtener la estabilidad de los niveles ejecutivos y 
directivo de la Empresa, sin que ello signifique tolerar desempeños inferiores a los 
esperados en estos cargos. 

5. Se buscará e implementará la diversificación de productos y servicios de la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, ligados con 
la misión y fortalezas de la Empresa, investigando nuevos campos de actividades 
que permitan el desarrollo social y económico de la misma. 

ARTICULO 16. INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PUNTA A LA GESTIÓN 
COMERCIAL Y OPERATIVA. 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Píedecuesta a partir 
de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, ratifica su compromiso 
de fortalecer la gestión en todos sus procesos a través de la utilización de 
tecnologías de punta, particularmente en la gestión comercial y operativa, en la 
macro medición, micro medición y defraudación de fluidos, así como para los 
procesos de facturación en sitio y recuperación de pérdidas comerciales. 

Una vez adquiridas nuevas tecnologías se capacitará al personal respectivo de la 
empresa, en el manejo y operación de las mismas. Para el Plan da Control de 
Pérdidas la dirección, formulación, implementarión y control del programa de control 
de perdidas estará a cargo de La Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Píedecuesta. para lo cual se compromete a realizar un estudio con 
el fin de discutir y defínír con participación del sindicato el fortalecimiento del área, 
así como los requerimientos de personal de la misma en un término máximo de Diez 
(10) meses; una vez se analice y se establezca dicha necesidad, se procederá a la 

lo 
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provisión de los cargos con personal a término indefinido previo cumplimiento del 
trámite respectivo. Igualmente se compromete a garantizar para el área, las 
condiciones de dotación, equipos, herramientas e infraestructura necesarias para 
garantizar la eficiente prestaciÓn del servicio y la recuperación de pérdidas tanto 
tcnicas como comerciales. 

CAPÍTULO IV. 

UISPOSICIONES CONTRACTUALES Y PRESTACIONALES 

ARTICULO 17. MODALIDAD CONTRACTUAL: 

La Empresa Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
continuará aplicando para los trabajadores vinculados directamente con la 
Empresa, la modalidad de contratación a término indefinido que a la fecha ha venido 
utilizando como forma de vinculación laboral. 

PARAGR.AFO: Del total del personal que labora para la empresa, durante la 
vigencia de esta convención se mantendrá como mínimo 3 personas con contrato 
a término indefinido. 

ARTICULOI8. PLANTADE PERSONAL 

La Empresa Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
adelantará la implernentación del acuerdo de formalización laboral vigente 
establecida con el Ministerio del Trabajo. Así mismo continuará con el estudio de 
cargas laborales que permitIrá establecer las necesidades reales administrativas y 
operacionales de la mísma para su implementación en un término máximo de diez 
(10) meses. 

ARTICULO 19 ESTABILIDAD. 

A partir de la vigencia de la presente Convención la empresa, garantizará la 
estabilidad en el trabajo de todo el personal que en la actualidad se encuentre 
laborando al. servicio de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios 
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de Piedecuesta ESP. En consecuencia quedan suspendidos de los contratos de 
trabajo el plaza presuntivo y la cláusula de reserva. Así mismo los contratos 
individuales de trabajo serán a término indefinido y la empresa no cambiará las 
condiciones de sus trabajadores, salvo aquellas que impliquen mejoramiento de 
dichas condiciones. Los contratos de trabajo serán regulados por ¡as normas del 
Código Sustantivo del Trabajo. 

Todo trabajador de la Empresa que fuera despedido sin justa causa estará 
amparado por las indemnizaciones de ley incrementadas en doscientos setenta 
(270) días de safa río promedio (incluido ¡os factores salariales) por el primer año de 
servicio y/o fracción. Por los años subsiguientes adicional a lo de Ley, l.a 
indemnización se incrementa en cincuenta (50) días de salario promedio por cada 
año de servicio y/o fracción. 

ARTICULO 20. SUSTITUCION PATRONAL. 

Cuando la empresa sea objeto de un proceso de sustitución patronal, unidad de 
empresa, cambio de razón social, de tecnificación o reestructuración, que implique 
la supresión de uno o varios cargos, el personal que los desempeñe, vinculados 
mediante contrato de trabajo a término indefinido, no será licenciado, ni despedido 
y recibirá la capacitación en caso de requerirse, necesaria para su reubicación en 
otros frentes de trabajo conservando sus beneficios prestacionates y 
convencionales. 

ARTICULO 21. AJUSTE DE LA ESCALA SALARIAL. 

SALARIOS Y SUELDOS 

a) A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo, La Empresa 
Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta reajustará los salarios 
laborales y demás emolumentos de Ley a los trabajadores de a Empresa Municipal 
de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta en los porcentajes que apruebe 
el gobierno nacional para el salario mínimo legal mensual vigente, más uno punto 
cinco (1.5)' porcentual adicional para cada uno de los años de la vigencia de la 
presente convención. 

Parágrafo: Si el aumento porcentual del lPC Nacional del año inmediatamente 
anterior llegare a ser superior al aumento porcentual del salario Mínimo legal para 
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cada año, se reconocerá como reajuste salarial para el año el porcentaje en que se 
Jncremente el IPC Nacional del año inmediatamente anterior, más los puntos 
adicionales que se hayan pactado. Es decir se aplicará el porcentaje más favorable 
para los trabajadores. 

b) A partir de la firma de presente convenció colectiva se creara el Comité Paritario 
de Escalafón y Ascensos integrado por dos (2) representantes dé la empresa y dos 
(2) del sindicato, el cual se encargara de revisar todas las novedades y necesidades 
de personal, traslados, ascensos, estudios, perfiles, llenar vacantes y demás temas 
relacionados con las funciones y los puestos de trabajo. 

ARTICULO 22. RECATEGORIZACION DE LOS TRABAJADORES Y AJUSTE 
SALARIAL 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo, La Empresa 
Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta, se compromete para 
que dentro del estudio técnico que se adelante para establecer las necesidades 
reales administrétivas y operacionales de a misma se resuelva una categorización 
y ajuste salarial de conformidad con as necesidades de la empresa, formación 
académica, competencias, experiencia profesional y demás de cada cargo. 

Dicho estudio contará como insumo las sugerencias que realice el comité paritario 
de escalafón y ascenso reúnen en mesas de trabajo para analizar, concertar de 
domún acuerda y proponer las cargos Asistenciales, Operativos, Técnicos y 
Profesionales existentes, siendo clasificados a manera de ejemplo así: 

ASISTENCIAL: Categoría 1; Categoría II; Categoría 111. 

OPERATIVO: Categoría 1; Categoría II; Categoría III. 

TECNICO: Categoría 1; Categoría 11; Categoría. 111. 

PROFESIONAL: Categoría 1; Categoría II; Cátegoría III. 

Parágrafo primero: Ni en el proceso de categorización y reajuste salarial, ni en 
ningún caso, la empresa podrá desr+ejorar las condiciones de trabajo, la clase de 
contrato, ni los salarias de los trabajadores. Finalizado el estudio, la empresa 
procederá a implementar los ajustes correspondientes en los plazos allí indicados. 
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Parágrafo segundo: Cuando en la Empresa se presente la necesidad de llenar 
vacantes u ocupar nuevos cargos, se tendrá en cuenta dentro de las opciones al 
trabajador que este afiliado a la organización sindical con más antigüedaa ai servicio 
de la Empresa con contrato laboral vigente y que reúna as mejores CQndiciones de 
preparación, conducta, y responsabilidad para el desempeño del cargo. El 
trabajador deberá en todos los casos llenar los requisitos ycalidades fadas por la 
Empresa para el puesto que aspire a ocupar. 

El comité paritario de escalafón y ascenso liderará el correspondiente proceso con 
el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el literal b) de la cláusula Decima Primera 
de la convención colectiva de trabajo 20le2017. 

Parágrafo tercero: Para analizar las novedades del personal, el Comité Paritario 
de Escalafón y Ascenso existente se reunirá como mínimo una (01) vez por 
semestre o cuando sea necesario con el fin de estudiar, actualizar y recomendar las 
novedades de personal en lo pertinente. 

Parágrafo cuarta: La empresa dará cabal cumplimiento a ts obligaciones y 
funciones de cada uno de los contratos laborales suscritos en los cuales se 
discrimina también los deberes y derechos del trabajador. En caso de presentarse 
traslados o reubicaciones se tendrá en cuenta como insumo las sugerencias que 
para tal efecto realice el comité paritario. 

ARTICULO 23. PRIMAS. 

La Empresa cancelará a sus trabajadores las siguientes primas extralegales: 

a) De navidad: El equivalente a dore y medio (125) días adicionales de salario 
básico del trabajador que serán pagados en el mes de diciembre. 

b) De vacaciones: El equivalente a doce y medio (12.5) días adicionales de 
salario básico del trabajador pagaderos al inicio del periodo de vacaciones. 

ARTICULO 24. AUXILIOS. 

La Empresa pagará los siguientes auxilios: 
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a) Por defunción: del trabajador, de su cónyuge y/o cor pañero/a permanente, 
de sus hijos y de sus padres con el equívalente a UN (1) SMMLV por ¿ada 
caso; este auxilIo se pagará al presentar el certificado de defunción. 

ARTICULO 25. INCENTIVO POR EDUCACION 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo a aquellos 
trabajadores que inicien estudios de tecnologías, estudlos universitarios de 
pregrado y/o postgrados en programas académicos con registro ICFES, y obtengan 
el respectivo título, en carreras relacionadas o afines con el objeto de la empresa 
tanto en la parte administrativa y operativa. La Empresa Municipal de Servicios 
públicos Domiciliarios de Piedecuesta les reconocerá un incentivo por capacitación 
por una sola vez, así: 

Técnicos y tecnólogos Dos (02) SMMLV 

Pregrado y posgrado Tres (03) SMMLV 

Para lo  cual el trabajador deberá demostrar mediante documento Idóneo la 
cuiminacín y aprobación de dichos estudios. 

PARAGRAFO, El presente incentivo no será constitutivo de salario para ningún 
efecto de carácter laboral, ni de liquidación de aportes parafiscales, ni de liquidación 
de aportes a la seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la ley 50 de 1990, y el artículo 17 de la ley 344 de 199S y el artículo 
5 de la Ley 797 de 2003. 

ARTICULO 26. AUXILIO DE ESTUDIO 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo La Empresa 
concederá anualmente becas para los hijos de los trabajadores que cursen estudios 
primarios, secundarios, tecnológicos y universitarios en entidades educativas con 
registro ICFES así: 

Primaria diez (10) días de SMMLV por cada año cursado 

Secundaria diez (10) días SMMLV por cada año cursado 

Universitaria Quince (15) días SMMLV por cada semestre cursado 
(rr 8 # 12 28 Earrio La CandeIria 1' Atenctón ( httpiíwww pedecuestanaepqov co 

Sede Admnstrtw Lunes a Vierneb ( Ptedecustra 
Te eforto (0V) 8550058 Ft 100 Ç) Facebook/Pedocue adroPubco ESP 
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PARAGRAFO PRiMERO. Para acceder a este beneficio los trabajadores deberán 
demostrar la candad de beneficiario y a Hegar soporte de la matrícula 
correspondiente a cada uno de los niveles y períodos académicos. Para el caso de 
los estudiantes universitarios este beneficio se reconocerá hasta a edad de 25 
años» 

En caso de que el hijo o hija del trabajador(a) pierda un curso académico o semestre 
a empresa no reconocerá este auxilio en el periodo de la repetición» 

PARAGRAFO SEGUNDO. El presente incentivo no será constitutivo de salario 
para ningún efecto de carácter laboral, fi de liquidación de aportes parafiscales, ni 
de liquidación de aportes a la segúridad soá.ial integral, de conformidad con lü 
dispuesto en el artículo 1 de la ley 50 de 1990, y  el artículo 17 de a ley 344 de 
1996; y el artículo 5 de la Ley 797 de 2003» 

ARTICULO 27. INCENTIVO DE QUINQUENIO POR PERMANENCIA 

A partir de la vigencia de la presente convención, la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Piedecuesta se compromete a pagar a sus trabajadores 
que estén afiliados al sindicato un beneficio equivalente a dos (02) Salarios 
Mensuales Vigente que devengue el trabajador no constitutivo de factor siariai, por 
cada cinco años de servicio desde su vinculación con contrato laboral vigente corno 
reconocimiento por su trabajo. Cuando un trabajador sea despedido sin justa causa 
o se retire voluntariamente, esta bonificación se liquidará proporcionalmente» 

Es entendido por as partes que esta bonificación se reconocerá los trabajadores 
que ingresaron a la empresa a partir del 22 de junio de 2015 y en adelante» 

ARTICULO 28. RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DR DE CIJMPLEAÑQS. 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo» la Empresa 
Municipal de Servicios PúbUcos Domiciliarios de Piedecuesta se compromete a 
otorgar a sus trabajadores un reconocimiento econÓmico por cumpleaños 

equivalente a un (01) día de SMMLV con cargo al presupuesto de Bienestar Social 
no constitutivo de factcr salarial, y permiso remunerado por el día del beneplácito el 
cual será cancelado en la nómina del mes de cumpleaños del empleado» Si el 
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cumpleaños coincide con fin de semana podrá disfrutar el beneficio el día hábil 
anterior o posterior a la fecha de cumpleaños. 

ARTICULO 29 AWILJO 0DAMIENT0 

La empresa reconocerá un auxilio de rodamient equivalente al 50% Ø•el salario 
minimo legal mensual vigente (SMLMV) para vehiculo automotor y  25% para 
motocicletas pagaderos con el salario mensual a los trabajadores que tienen su 
vehículo al servicio de la empresa para el desempeño de.. sus labores y así lo 
requieran Para el reconocimiento y pago de este auxilio se estudiara por parte de 
la empresa y el sindicato los cargos que por su naturaleza lo ameriten. 

ARTICULO 30. PRIMA DE PRODUCTIVIDAD 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva cíe Trabajo, La Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, reconocerá 
anualmente una prima de productividad a todos y cada uno de los trabajadores 
afiliados al sindicato que tengan vigente su contrato de trabajo a diciembre 31 de 
cada año pagadera dentro de los diez (10) primeros días del mes de junio del año 
subsiguiente, la cual se liquidará así: 

Diez (10) días de SMMLV siempre y cuando se supere sin importar su porcentaje el 
recaudo de la apropiación inicial del rubro otros ingresos 

PARAGRAFO La presente prima de productividad no será constitutiva de salario 
para ningún efecto de carácter laboral, ni de liquidación de aportes parafiscales, ni 
de liquídación de aportes a la seguridad social integral, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la ley 50 de 1990, y  el artículo 17 de la ley 344 de 
1 996; y  el artículo 5 de la Ley 707 de 2003, 

ARTICULO 31 SERVICIOS ASISTENCIALES. 

La Empresa se obliga a mantener y girar oportunamente los recursos necesarios 
destinados a garantizar la prestación de la seguridad social de sus trabajadores 
comprendiendo lo económico de salud y servicios complementarios (EPS), fondo 
de pensiones y subsidio familiar. 

Correra 8 # 1228 8amo La Candelaria . Atención: 
Sede Mministrativa . . Lunes a Viernes 

fon 6550053 Ext 109 7 40 am a 11 30 aY* y 
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PARAGRAFO: Cuando por causa imputable la Empresa no esté al día en los 
aportes a la EPS, donde estén afiliados los trabajadores, los gastos 
correspondientes a servicios médicos tos cancelará la Empresa al presentar al 
trabajador lo.s recibos respectivos. 

ARTICULO 32. ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. 

La Empresa procurara mantener el mjor estada de salud laboral para lo cual se 
compromete a entregar a sus trabajadores que en razón de sus funciones requieran 
equipos de protección tales como guantes de caucho, batas de caucho, protectores 
nasales, cascos, caretas, impermeables para lluvia y máscaras anticloro y la 
herramienta necesaria para desarrollar su labor. 

PARAS RAFO: La Empresa en cumplimiento de las disposiciónes legales y vetando 
por la salud y la seguridad de SUS trabajadores creará a partir de la firma de la 
Convención, el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST). 

ARTICULO 33 ADECUACION DE SITIO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo La Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, se compromete a 
adecuar un espacio físico dotado de mobiliario, dentro de las instalaciones y plantas 
de la misma para que los funrionarids puedan ingerir alimentos, espacio que se 
definirá en concertación con la organización sindical, contando con el 
acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales. 

ARTICULO 34. DOTACIONES 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Empresa 
Municipal de Servicios Públicas Domiciliarios de Piedecuesta se compromete a 
entregar una vez al año a cada trabajador un Kit que contenga una camisa o polo, 
una gorra. Una chompa o chaqueta Institucional cada dos (02) años, con el fin de 
mantener la imagen e identidad corporativa de la empresa. Para lo cual la 
Organización sindical SINTRAEMSDES,. seleccionará y presentará a la empresa 
para dicho proceso dos (02) trabajadores quienes velarán para que las elementos 
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del Kit aqui pactado sean de buena calidad La Entrega que se hara en el mes de 
Marzo del año correspondiente. 

ARTICULO 35: RECLAMOS. 

La Empresa resolverá en el térmfno de quince (15) días los rectamos escritos que: 
el Sindicato le presente por medio de su cómíté respectivo. El Gerente concederá 
audiencia especial a la Junta Directiva del Sindicato rada mes para tratar temas de 
interés sindical. igualmente la Empresa reconocerá el Comité de Reclamos 
designado por la Asamblea General de Trabajadores. 

CAPÍTULO V. 
BENESTAR SOCIAL, SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ARTICULO 36. RECREACION Y CULTURA 

A partir de la firrra de la presente convención colectiva de trabajó La Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, conformará un comité 
paritario con dos (02) representantes de la empresa y dos (02) del Sindicato, 
quienes tendrán la responsabilidad de promover actividades de recreación, deporte 
y cultura, para los trabajadores con contrato laboral vigente con la empresa y sus 
familias, contando con el ácompañamiento del profesional encargado del Sistema 
de Gestión de Salud en el trabajo. 

PARAGRAFO. Este comité estará encargado de reglamentar las actividades, 
planificar, impulsar y preparar eventos para todos y cada UflO de los trabajadores y 
sus familias, así mismo el comité ejercerá veeduría para que los recursos de 
bienestar de la empresa se empleen únicamente para los trabajadores vinculados 
laboralmente, 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Píedecuesta, aportará 
los elementos deportivos, culturales, y sor•iaies al igual que los dineros requeridos 
para su financiación. 
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ARTICULO 37. ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN EVENTUALIDADES. 

A parflr de la firma de la presente convención colectiva de trabajo La Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, garantizará la 
alimentación y transporte a los trabajadores con contrato laboral vigente en las 
actividades cuyas jornadas excedan las ocho (8) horas de trabajo, ante emergencias 
operativas y/o administrativas, contingencias o programación de trabajo donde se 
requiera la continuidad de la labor del trabajador, previa solicitud del Director de 
Área encargado. 

ARTICULO 38. AUXILIO DE SALUD. 

A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo La Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta concederá y pagará 
al trabajador como apoyo económico, el valor correspondiente al ciento por ciento 
(100%) deI salario que devengue el trabajador durante el periodo de incapacidad 
del mismo hasta 90 días, debidamente certificada por la respectiva E.PS. Vencido 
este término se procederá con lo estipulado por la respectivas EPS o ARL. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y DEBIDO PROCESO 

ARTICULO 39. SANCIONES. 

Antes de aplicar cualquier sanción disciplinaria, la Empresa oirá los descargos tanto 
del trabajador inculpado como a los miembros de la Comisión de Reclamos del 
Sindicato, garantizando en todo caso el debido proceso. 

En la empresa no habrá sanciones disciplinarias distintas a las siguientes y se 
entenderán por tales: 

1- Llamada de atención verbal o escrita. 
2- Amonestación escrita con copia a la hoja de vida. 
3- Suspensión temporal del trabajo, la cual no podrá ser superior a ocho (8) días 

laborales. 
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Las sanciones disciplinarias acá señaladas se apflcarán en forma gradual y 
ascendente según la gravedad de la falta. 

En caso de despido del trabajador la Empresa informará al sindicato 
SINTRAEMSDES la decisión tomada 

CAPITULO VII. 

FORTALECIMIENTO SINDiCAL 

ARTICULO 40. AUXILIO PARA TECNIFICACION DE SINTRAEMSDES 
PIEDECUESTA 

A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo La Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta apoyará 
económicamente a la Organización sindical SINTRAEMSDES Subdirectiva 
Piedecuesta girando anualmente el equivalente a Dos (2) salarios mínimos legales 
(SMMLV). El giro de los recursos a la ORGANIZACIÓN SINDICAL se hará dentro 
del primer trimestre de cada año posterior a la firma de la presente convención a la 
cuenta bancaria suministrada por la organización. 

ARTICULO 41. SEDE SINDICAL 

A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo La Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuésta, se compromete 
entregar en comodato o mediante la figura juridica pertihente, a la organización 
sindical SIMTRAEMSDES Subdirectiva Pledecuesta, la oficIna que actualmente 
utiliza el contratista de cortes y suspensiones como sede destinada para el 
desarrollo de sus actividades sindicales y la dotará con mobiliario y equipos de 
cómputos nuevos; así mismo la sede sindical deberá contar con los servicios 
públicos básicos para su funcionamiento. 

Parágrafo Primero: Las partes acuerdan un término de tres (3) meses a partir de 
la firma de la presente convención para que la empresa haga las gestiones 
pertinentes para la viabilidad de la entrega de la oficina al Sindicato y seis (06) 
meses para la dotación de mobiliario que consistirá en un (01) Computador de 
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escritorio y un (01) Computador portátil con su respectiva renovaión y 
mantenimiento y mobiliario necesario. 

Parágrafo Segundo: En caso de la desaparición de la sede otorgada por cualquier 
circunstancia, la Empresa apropiará y garantizará la reposición de Ja sede sindical 
en iguales o mejores condiciones de la anterior sede. 

ARTICULO 42. BONIFICACION POR FIRMA DE LA CON VENCION 

La Empresa Municipal de Seriícios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, 
reconocerá por una sola vez y por'Ja firma de la presente convención colectiva de 
trabajo, una bonificación no constitutiva de salario para ningún efecto de carácter 
laboral, ni de liquidación de prestaciones sociales, ni de liquidación de aportes 
parafiscaíes, ni de liquidación de aportes a la seguridad social integral, por la suma 
única de un (01) SMMLV para cada uno de los trabajadores que a la fecha de la 
firma de la presente convención colectiva, estén afiliados al sindicato 
SJMTRAEMSDES Subdirectiva Piedecuesta. 

Esta bonificación deberá ser cancelada a más tardar el treinta y uno (31) de Marzo 
de 2019. 

CAPÍTULO VIII. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 43 COMPILACIÓN TEMÁTICA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta y 
SINTRAEMSDES Subdirectiva Piedecuesta, adelantarán la compilación de la 
Convención Colectiva de Trabajo, organizándola temáticamente, incluyendo en un 
solo texto los contenidos vigentes. El texto final será depositado ante el Ministerio 
de Trabajo dentro de los términos legales establecidos. 
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ARTICULO 44. PUBLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE 
TRABAJO. 

Con el objeto de dar publicidad a la presente Convención Colectiva deTrabajo la 
Empresa editará cien (100) ejemplares impresos, que seráñ distribuidos por 
SINTRAEMSDES Subdirectiva Piedecuest al personal, adícionalmente, se 
publicará el texto en ia página web de la Empresa Municipal de Servicios PúbUcos 
Domiciliarios de Piedecuesta. El plazo de entrega será dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la firma de la presente Convención Colectiva. El diseño de la 
nueva Convención se hará conjuntamente entre las partes y  en la portada se 
imprimirán los logotipos de la Empresa y de SINTRAEMSDES, Subdirectiva 
Pied acuesta. 

ARTICULO 45. VIGENCIA. 

La vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo, es de do (2) años contados a 
partir de la firma de la misma. Para constancia se firma Ijor cada uno de los 
miembros de las comisiones negociadoras 

Por la Empresa Muiclpal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta 

RJ1SO J, VIVIESCAS PEREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación 1 
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CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

PIEDECUESTA E.S.P. y EL SINDICATO DE TRABAJADORES 
PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERViCIOS PUBLICOS 

"SINPROESP" SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA 

En el municpo de Piedecuesta, a los veinte tres (23) días del mes de julio del 
año dos mil diecinueve (2019), a tas once de la mañana (11 am,), se reunieron 
en la sala de juntas de la empresa los integrantes de la comisiones negociadoras 
de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERViCIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P., señores: JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ, GUSTAVO 
AVELLANEDA ROJAS, ABELARDO SARMIENTO VALERO Y SILVIA 
MARCELA FLOREZ ORTEGA, y DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SINPROESP 
Subdirectiva Piedecuesta, señores ANYELO MARTINEZ COLMENARES, 
JESUS ORLANDO JEREZ PEREZ, CARLOS BAUTISTA, JULIO CARRILLO y 
el asesor jurídíco ISRAEL VARGAS GOMEZ, con el propósito de suscribir 
convención colectiva de trabajo que fija las condiciones que regirán los contratos 
de trabajo durante su vigencia, en los términos que para tal fin se ha dispuesto 
en los artículos 467,468 y  469 del Código Sustantivo de Trabajo. 

Los acuerdos definitivos a que llegaron las partes y consignados en la presente 
convención colectiva de trabajo; fueron discutidos y aprobados por las 
comisiones negociadoras designadas por las partes, depositados ante la oficina 
competente del Ministerio de Trabajo, en consecuencia, en consecuencia, se 
procede en los términos dispuestos por el artículo 435 del Código Sustantivo de 
Trabajo, modificado por el artículo 2o, de la Ley 39 de 1985. 

La presente convención colectiva de trabajo contiene las clausulas, incisos y 
parágrafos, literales y numerales que fueron aprobados de común acuerdo por 
las partes como a continuación se señala: 

1. DENOMINACIÓN DE LAS PARTES 

La presente Convención Colectiva de Trabajo se celebra entre EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE P1EDECUESTA 
E.SP. Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SINPROESP» Subdirectíva 
Piedecuesta, por la otra. parte. 

La convención colectiva de trabajo tiene por finalidad fundamental, fijar durante 
su vigencia las normas que regirán los contratos de trabajo, procurar el 
mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales 
beneficiarios de la Convención Colectiva de trabajo afiliados a 'SINPROESP' 
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subdirectiva Piedecuesta, garantizar la seguridad social, estabilidad económica 
y en general garantizar la calidad de vida a quienes les sea aplicado el resultado 
de esta negociación. 

PARÁGRAFO 1°: La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., para los fines de la presente 
convención Colectiva de Trabajo se denominará LA EMPRESA. 

PARÁGRAFO 2°: SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS subdirectiva Piedecuesta, para los 
fines de la presente convención colectiva de trabajo se denominará 
SINPROESP. 

2. REPRESENTACIÓN SINDICAL 

LA EMPRESA reconocerá a SINPROEESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA con 
Registro No. 073220319 de marzo de 2019 Ministerio de Trabajo, como 
representante legal de sus afiliados en los términos que la ley le confiere. 

3. POLITICA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES 

Los efectos del cambio climático constituyen en la actualidad un problema de 
escala mundial, que involucra a todas las personas del país y de las demás 
naciones. Con más de 7.000 millones de habitantes en el mundo y con toda la 
presión que ejercemos sobre los recursos naturales mediante la explotación de 
los mismos, incluyendo la producción de los gases de efecto invernadero, se 
contribuye de manera negativa al calentamiento global y como una, de las 
muchas consecuencias somos parte de la responsabilidad en los cambios de 
clima en diferentes escalas. El ambiente y los recursos naturales son la base del 
desarrollo de un país; por lo tanto, desde los diferentes escenarios de a vida, se 
requiere del aporte individual y colectivo para su defensa y conservación. 
A pesar de la gran riqueza natural con la que cuenta el municipio de Piedecuesta, 
la biodiversidad viene en decadencia, Entre las mayores amenazas que 
encontramos en la perdida de hábítats naturales están las actividades humanas 
de diversa índole como la deforestación, la minería ilegal, expansión urbana e 
industrial descontrolada, las cuales afectan visiblemente la calidad del agua. Por 
ello, es de carácter obligatorío ejercer control y seguimiento sobre los recursos 
hídricos, los cuales hacen parte del objeto social de la Empresa Piedecuestana 
ESP 

A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo, la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta, estudiará las 
necesidades del área ambiental, fortaleciendo los procedimientos necesarios 
para garantizar la protección de los recursos naturales, que permita dar 
trazabilidad en las áreas jurídicas, financieras, comerciales, planeación 
estratégica y misional en los procesos de acueducto, alcantarillado y aseo, que 
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no solo hacen parte de la prestación de servicios públicos domiciliarios, sino 
también de la conservación y preservación de las cuencas hidrográficas 
mediante la adecuada operación y funcionamiento de las plantas de tratamientos 
de aguas residuales, eliminación de vertímientos directos o indirectos, la 
adquisición de predios estratégicos en zonas de recarga hídrica, que puedan ser 
objeto de restauración de suelos y reforestación de especies nativas de la zona, 
que permítan mantener los niveles o caudales de las fuentes de abastecimiento 
para el tratamiento de agua potable y la ampliación de maquinaria vehicular 
necesaria para el transporte de residuos sólidos domiciliarios, residuos líquidos, 
en el sitio de disposíción fínal debidamente licenciados o autorizados. 

La organízación sindical SINPROESP SUBDRECT1VA PIEDECUESTA será 
garante de a protección de la riqueza natural de la localidad, trabajando de 
manera articulada con a Empresa Piedecuestana ESP, exigiendo el 
cumplimiento de todo el marco normativo legal vigente, cumpliendo los planes, 
programas proyectos actividades, metas, indicadores en cuanto al 
cumplimiento de la Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua, la resolución 1433 de 2004 Por la cual se 
reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 
determinaciones' el uso racional de energía y la adecuada prestación del 
servicio público de aseo bajo el marca del Plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS) municipal. Todo o anterior expresado en la ley vigente o las 
normas que lo modifiquen, 

4. ESTABfLiDAD LABORAL 

A partir de la viqencia de la presente convención, la EMPRESA gnrantizeró a 
estabilidad en el trabajo de todo el personal de trabajadores y profesionales que 
actualmente se encuentre en servicio y afiliados a SINPROESP SUBOIRECTIVA 
PIEDECUESTA, 
Las relaciones de trabajo entre la EMPRESA y sus trabajadores se regularán por 
el Código Sustantivo de Trabajo, la convención colectiva de Trabajo, la 
Constitución Política de Colombia y los convenios y tratados internacionales que 
sobre protección del trabajo y trabajadores haya suscrito el Estado Colombiano, 

PARAGRAFO: Todos los trabajadores y profesionales afiliados a SINPROESP 
SUBDIRECTIVA PfEDECUESTA, vinculados mediante contrato de trabajo a 
término indefinido óIo podrán ser deopoddos con justa causa. En el evento de 
que fueren despedidos sin justa causa, se aplicará la siguiente indemnización, 
adicional a lo establecido por ley: 

1°) Trabajadores cuyo tiempo de servicio sea no mayor a un (1) año 270 días de 
salario devengado, 
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2) Trabajadores cuyo tiempo de servicio sea mayor a un (1) año de servicio y/o 
fracción 50 días adicionales de salario a los primeros 270 días de salario 
devengado. 

5, REESTRUCTURACION, CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, TECNlFICACION 
SUPRESION DE AREAS O PUESTOS DE TRABAJO 

Cuando la EMPRESA, por cualquier razón disponga adelantar proceso de 
Reestructuración Cambio de razón social, Teenificación, supresión de cargos, 
áreas y/o puestos de trabajo de la Empresa, no se podrán dar por terminados los 
contratos de trabajo alegando una justa causa o una causa legal. Bajo esta 
circunstancia los trabajadores y profesionales vinculados a SINPROESP 
SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA con contratos a término indefinido serán 
reubicados en un puesto de trabajo en la misma empresa o en (a que se sustituya 
en un cargo igual o en uno de mayor categoría y salario, para tal fin si fuere 
necesario recibirán capacitacíón; en todo caso el trabajador conservará los 
beneficios prestacionales, salariales y convencionales. 

6. PROCEDIMIENTO PARA DESPIDOS O SANCIONES 

La EMPRESA cumplirá a cabalidad todos y cada uno de los procedimientos 
fijados en la Ley 734 de 2002 y demás normas que las modifiquen, que se 
expidan con posterioridad al momento de imponer una sanción o despido de un 
trabajador afiliado a SINPROESP SUBD1RECTIVA PIEDECUESTA, 

7. GARANTIAS PARA EL DERECHO DE ASOClACION SiNDICAL 

La empresa entregará a la organización sindical SINPROESP SUBDIRECTIVA 
PIEDECIJESTA para el fomento de la organización sindical y el derecho de 
asociación una suma anual equivalente a dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes SM MLV, en cada año de vigencia de la convención colectiva 
de trabajo: Este aporte se pagará el primer trimestre de cada año a la cuenta 
bancaria suministrada por la organización. 

La empresa entregará a la organización sindical SINPROESP SUSDIRECTIVA 
PIEDECUESTA para el funcionamiento de oficina, arriendo, servicios y demás 
una suma mensual equivalente hasta tres (3) salarios mínimos legales 
menu2i vigntos SMMLV, asta suma será pagada los primeros cinco días de 
cada mes, o en su defecto, la Empresa proporcionará el inmueble con toda la 
dotación necesaria, 

Parágrafo 1° Las partes acuerdan que durante el primer trimestre del año 2020 
la empresa hará las gestiones pertinentes para la viabilidad de la entrega de la 
oficina al Sindicato y seis (06) meses después de la firma de la convención para " 
la dotación de mobiliario que consistirá en un (01) Computador de escritorio, un 
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(01) Computador portát una (1) mpresora multifuncionsi con su respectiva 
renovacián mantenimiento y mobiliario necesario a la organización sindical 
SlNPROESp SUSDIRECTIVA PIEDECUESTA 

Parágrafo 2: Si por cualquier circunstancia la sede otorgada llega a 
desaparecer la Empresa garantizará y asumirá la reposición o cambio de a sede 
sindical en iguales o mejores condiciones de las que se encontraba el anterior 
inmueble. 

8. PERMiSOS SINDICALES 

La EMPRESA concederá a la organización sindical SINPROESp 
SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA para que hagan uso los directivos sindicales y 
trabajadores afiliados, un total de cien (100) días de permiso remunerado por 
año para adelantar labores sindicales, La disponjbílida y uso de los permisos 
será dispuesta por la Junta Directiva quien deberá notificar a la EMPRESA con 
tres (3) días de anticipación el listado de as personas que harán uso del permiso. 
El trabajador continuara percibiendo el subsidio de transporte durante los días 
de permiso sindical, 

La empresa concederá permiso sindical remunerado para capacitación sindical 
a un máximo de diez (10) trabajadores sindicalizados dos (2) veces al año, con 
una duración máxima por cada evento de cinco (5) días hábiles. Para la 
asistencia a dichos eventos la empresa pagará a cada trabajador una suma 
equiva1ene a diez (10) días del salario 

mínimo legal mensual vigente (SMMLV) 
para viáticos por cada día y los respectivos tiquetes aéreos o terrestres de ida y 
regreso al sitio del evento cuando este se lleve a cabo fuera de la ciudad 

Los permisos se tramitarán por la junta directiva del sindicato con por los menos 
diez (10) días de anticipación ante la Gerencia de la empresa, 

PERMISO SINDICAL PARA LA NEGOCIACION La empresa concederá 
permiso sindical remunerado para los trabajadores elegidos por la asamblea 
general como míembros de la COMISION NEGOCIADOPJ Este permiso será 
por os días de negocjacin durante la etapa de arreglo directo y su prorroga sí 
la hubiere, 

9. INCENTIVO POR CAPACITACIÓN Y FORMACION DE LOS 
TRABAJADORES 

A partir de la firma de Ja presenten convención colectiva la EMPRESA pagará 
una única vez a los trabajadores afiliados a SINPROESp SUBDIRECTIVA 
PIEDECUESTA un incentivo económico por culminar estudios de tecnología 
pregrado y/o postgrados en carreras relacionadas o afines con el objeto de la 
empresa y en programas académicos de registros ICFES, Este incentivo se 
pagará cuando el trabajador demuestre por medio de documento idóneo la 
culminación y aprobación del estudio realizado, 
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• Técnís Tecnológicos dos (2) SMMLV 
* Pregrado y posgrado tres (3) SMMLV 

Parágrafo: Este auxilio no tendrá incklencja prestacional y se pagará por una 
única vez que el trabajador realice. 

10 AUXILIO EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES 

La EMPRESA en adelante pagará a todos los trabajadores afiliados a 
SINPROESP seccional Piedecuesta que tengan hos biológicos, adoptados que 
cursen estudios especiales primarios, secundarios tecnológicos y 

universítarios 
en entidades educativas públicas o privadas con registro ICFES, un auxilio de 
estudio sin incidencia prestaejonal por cada hijo de la siguiente manera 

• Especia: diez (10) días de SMMLV por cada semestre. 
• Primaria diez (10) días de SMMLV por cada año cursado 
• Secundaria diez (10) días de SMMLV por cada año cursado, 
• Universitaria quince (15) días SMMLV por cada semestre cursado, 

Parágrafo 1°: 
Para acceder a este beneficio los trabajadores fílid a 

SINPROESP seccional Piedecuesta deberán demostrar os documentos 
idóneos que Soporten ¡a calidad de beneficiario y/o soportes de matrícula 
correspondientes a cada uno de los nívetes y períodos académicos 

Parágrafo 2°: En caso de que el hijo del trabajador pierda un curso académico 
o semestre e empresa no reconocerá este auxilio en el periodo de la repetición. 

Parágrafo 3°: Para el caso de los estudiantes universitarios este beneficio se 
reconocerá hasta la edad de 25 años, 

Parágrafo 40: 
En el caso que el trabajador tenga un hijo en Condición especial, 

deberá llevar certifIcaciones médicas que demuestren el tipo y la condición 
especial del hijo. En estos eventos no se requerirá entidades educativas con 
registro ICFES 

11 PRIMA EXTRALEGALE5 

PRIMA DE NAVIDAD: La EMPRESA pagará a los trabajadores afiliados a 
SINPROESp SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA 

una prima de diciembre o navidad equivalente a doce punto cinco (125) días de salario básico pagadero 
en ¡a primera quincena del mes de diciembre de cada año a quienes hayan 
laborado por lo menos 6 meses en el año respectivo y proporcionalmente cuando 
el tíempo de servicio sea menor. 
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Parágfo uno: En caso de cambio en las Condiciones contractuales del 
empleado, se tendrá en cuenta el tiempo total laborado durante ese año. 

PRIMA DE VACACIONES. La EMPRESA pagará a los trabajadores afiliados a 
SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA una prima de vacaciones Constitutiva de salario equivaJen a Doce punto CflCO (125) días de salario por cada año de vacaciones causacias o proporcionalmente por fracción de año que sea Superior a seis (6) meses. Esta prima se pagará al momento en 
que el trabajador cumpla cada año de servício. 

Parágrafo uno: Si el 
trabajador se retira o es retirado por cualquier motivo de la 

empresa, se pagará proporcionalmente al tiempo de servicio, 

PRIMA DE MITAD DE AÑO: La EMPRESA pagará 
a los trabajadores afiliados 

a SINPROESP SUSDIRECTIVA PIEDECUESTA una prima equivalen a diez 
(10) días de salario mínimo que se pagará a los 30 días del mes de Junio a 
quienes hayan trabajado el semestre completo y proporcional cuando el tiempo 
de servicio fuera menor. Siempre y Cuando se supere sin importar su Porcentaje, 
el recaudo de apropiacíón inicial del rubro "otros ingresos" 

PRIMA POR QUINQUENIO DE ANTIGUEDAD: La EMPRESA reconocerá a los 
trabajadorg afiliados a SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECIJESTA un 
incentivo por antigüedad como trabajador oficial de la siguiente manera: 

Cada QUINQUENIO 2 salarios básio mensuales. 

Parágrafo 1°: Al presente incentivo 
tendrán el derecho los trabajadores oficiales de la EMPRESA 

afiliados a SINPROESP incluyendo a aquellos que hayan 
interrumpido sus servicios hasta por ciento cincuenta (150) días en caso de 
enfermedad profesional o accidente de trabajo; cien (100) días por enfermedad no profesional 

Parágrafo 20: 
Este incentivo se pagará en un plazo máximo de tres (3) meses 

después de cumplir con la antigüedad y no constituye factor salarial, 
12. AUXHJOS 

La EMPRESA reconocerá a los trabajador5 afiliados a SINPROEsp SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA 105 5ÍuiOnte auxilios: 

AUXILIO FUNERARIO: La EMPRESA reconocará a tos trabajadores'afiliados a 
SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA un auxilio funerario por: 

a) Por muerte del trabajador: un auxilio funerario equivalen a un (1) 
SMMLV que lo podrá reclamar en el siguiente orden de prioridad: el 
conyugue o compañera 

permanente los hijos o los padres, 
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b) En caso de muerte del conyugue, hijos, padre y madre del trabajador: 
la empresa reconocerá a éste un auxilio funerario equivalente a un (1) 
SMMLV. 

Este auxilio se pagará al presentar los certíficados de defunción. 

AUXILIO ECONÓMICO POR CUMPLEAÑOS: La EMPRESA acuerda dar un 
incentivo económico por motivo de cumpleaños a los trabajadores oficiales que 
estén afiliados a SINPROESP SUBOIRECTIVA PIEDECUESTA, equivalente a 
un (1) día de trabajo del salario mínimo con cargo al presupuesto de Bienestar 
Social y sin incidencia prestacional que será cancelado en la nómina en el mes 
de cumpleaños. Adicional a esto se le otorgará al trabajador el permiso 
remunerado por ese día. En caso en que la fecha de cumpleaños sea en fin de 
semana o día festivo, el trabajador podrá disfrutar de dicho permiso el día antes 
o después de su cumpleaños. 

AUXILIO DE RODAMIENTO: La EMPRESA reconocerá a los trabajadores 
afiliados a SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA un auxilio de 
rodamiento de la siguiente forma: 

La empresa reconocerá un auxilio de rodamiento equivalente al 50% del salario 
mínimo legal mensual vígente (SMLMV) para vehículo automotor y  25% para 
motocicletas pagaderos con el salario mensual, a los trabajadores que tienen su 
vehículo al servicio de la empresa para el desempeño de sus labores y así lo 
requieran. Para el reconocimiento y pago de este auxilio, se estudiará por parte 
de la empresa y el sindicato los cargos que por su naturaleza lo ameriten. 

AUXILIO PARA SALUD VISUAL: La empresa realizará una jornada de salud 
visual y otorgará una única vez un auxilío de diez (10) días de SMMLV a todos 
los servidores de la Empresa Piedecuestana ESP al cual les sea formulado por 
el optómetra u oftalmólogo correspondiente al mismo el uso o cambio de gafas, 
lentes de contacto o cirugía oftalmológica. 

13. DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo La 
EMPRESA suministrará a los afiliados a SINPROESP SUBDIRECTIVA 
PIEDECUESTA una dotación Institucional extra entregada de la siguiente 
manera: 

a) Una (1) camisa manga larga o polo y una (1) gorra por año. 
b) Una chaqueta impermeable o chaleco o morral cada dos (2) años. 

Parágrafo 10: La organización sindical SINPROESP SUBDIRECTIVA 
PIEDECUESTA tendrá dos (2) encargados para velar por la buena calidad de 
dichas dotaciones. La entrega se hará durante el primer trimestre de cada año. 
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14. PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES Y 
SUS FAMiLIARES 

La Empresa procurará mantener el mejor estado de salud de sus trabajadores, 
para lo cual analizará la viabilidad económica para que a través de un Plan 
Complementario se de atención de emergencias en el ejercicio de sus funciones 
de los servidores de la empresa PIEDECUESTANA ESP. 

15. REPRESENTACION DE SINPROESP SUBDIRECTVVA PIEDECUESTA EN 
COMITES 

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo 
SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA tendrá dos (2) representantes 
con voz y voto ante los comités que existen y puedan llegar a existir en la 
empresa que traten temas relacionados con el bienestar laboral e institucional 
de los trabajadores. 

16. INCAPACIDADES 
En el caso de ocurrencia de incapacidades como consecuencia por enfermedad 
de origen común, la EMPRESA reconocerá a los trabajadores el 100% del salario 
por un periodo máximo de hasta tres (3) meses que pudiere durar la incapacidad. 
El trabajador endosará la incapacidad y la entregará a la EMPRESA y esta le 
cancelará mensualmente su salario. Este beneficio entrará a regir a partir de la 
firma de la presente convención colectiva de trabajo. 

17. BONIFICACION POR FIRMA DE LA CONVENCÍON 
La EMPRESA reconocerá como consecuencia de la firma de la presente 
convención colectiva de trabajo, una bonificación no constitutiva de salario, por 
una única vez de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada uno de 
los trabajadores que se encuentren afiliados a SINPROESP SUGDlRCTlvA 
PIEDECUESTA a la fecha de la firma de la convención colectiva de trabajo, 
suma que se cancelará seis (6) meses después de la firma de esta convención 
colectiva 

18. COMPlLACIØN Y DEPOSITO DE LA CONVENCION 
La EMPRESA y SINPRQESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA, compilaran la 
convención colectiva de trabajo en un solo texto los contenidos aprobados y 
vigentes, el texto final será depositado ante el Ministerio de Trabajo con un plazo 
máximo de quince (15) días siguientes a su firma. 

19. PUBLICAClON 

Con el propósito de imprimir publicidad a la presente convención colectiva de 
trabajo, la EMPRESA editará cien (100) ejemplares impresos que se entregaran 
a SINPROESP SUBDlRECTIvA PIEDECUESTA para ser entregados a cada 
uno de sus afiliados y adicionalmente se publicará ,en la página web de la 
EMPRESA. Los textos editados e impresos serán entregados dentro de un plazo 
máximo de cuatro (4) meses a partir de la firma de la presente convención 
colectiva de trabajo. 
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20. VIGENCiA DE LA PRESENTE CONVENCIÓN 

La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de un (1) año, 
contado a partir de su firma. 

21 EXTENSION DE LA CONVENCION 
Esta convención es aplicable únicamente a los trabajadores y profesionales de 
la EMPRESA, afiliados a SINPROESp SUBOIRECTIVA PIEDECLJE$TA y que 
estén vinculadas o se vinculen a la EMPRESA, mediante contrato a término 
indefinido excepto la petición 12 auxilio para salud visual' y petíciónl4 4 plan complementario de salud" 

22. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 

Tomando como principio fundamental el artículo 53 de la Constitución Política, 
la empresa y sindicato consagran el principio de favorabilidad en materia 
laboral; en consecuencia si la empresa reconoce un beneficio adicional o más 
favorable a sus trabajadores por vía convencional, este mismo beneficio seré 
reconocido para los trabajadores afiliados a los sindicatos reconocidos por 
PIEDECUESTANA ESP. 

23. SALARIO 

A partir de la firma la presente Convención Colectiva de Trabajo, La Empresa 
Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta reajustará los 
salarios laborales y demás emolumentos de Ley a los trabajadores de la 
Empresa Municipal de Servicios públicos Domiciliarios de Piedecuesta en los 
porcentajes que apruebe el gobierno nacional para el salario mínimo legal 
mensual vigente, más uno punto cinco (1.5) porcentual adicional para cada uno 
de los años de la vigencia de la presente convención. 

Parágrafo 1: Si el aumento porcentual del lPC Nacional del año inmediatamente 
anterior llegare a ser superíor al aumento porcentual del salario Mínimo legal 
para cada año, se reconocerá como reajuste salaríal para el año el porcentaje 
en que se incremente el IPC Nacional del año inmediatamente anterior, más los 
puntos adicionales que se hayan pactado, Es decir se aplicará el porcentaje más 
favorable para los trabajador, 

Parágrafo 2: A partir de la firma de presente convención colectiva se creara el 
Comité de Escalafón y Ascensos integrado por dos (2) representantes de la 
empresa y dos (2) del sindicato, el cual se encargara de revisar todas las 
novedades y necesidades de personal, traslados, ascensos, estudios, perfiles, 
llenar vacantes y demás temas relacionados con las funciones y los puestos de 
trabajo. 

lo 
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Parágrafo 3: La EMPRESA se compromete a Cumplfr con la nivelación salarial 
según lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva No, 007 del 2018 (14 de 
noviembre de 2018) en la cual se establece la tabla 

salarial para los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la Empreg Municjpai de Servicios PÚbl5 
Domiciliarios de Piedecuesta ES. P. Para esta nivelación se tendrá en cuenta el estudio de cargas que se 

está adelantando 

24, RECATEGORIZACIÓN DE LOS 
T
RABAJADORES Y AJUSTE SALARIAL 

La EMPRESA se compromete para los estudios que se inícien a pair de la firma de l convención colectiva dar paicipai
a la organizj Sindical SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA para que haga parte del comité de escalafón y ascenso en ígual

de COndiciones COn el fin de formular proposiciones y junto con e! estudio técn que se adelanta en la empresa para 
establecer las necesidades reales administrativas y operacionales de la misma. 

La empresa llevará a cabo la categorizj y ajuste salarial conforme a sus 
necesidades formación académica competencias experiencia Profesional y demás de cada cargo, 

Dicho estudio tendrá en 
cuenta las propuestas que realice el comité 

de escalafón 
y ascenso en mesas de 

trabajo Para analir Concertar de común acuerdo y 
proponer lo cargos Asistenciales Operativos Técnicos y profesionales existentes siendo clasificado5 así: 

ASISTENCIAL. Categorr i, Categorç 
¡1, Categor 111 OPERATIVO: Categor 

1, Categor  it, Categorj 111 TECNICO: Categorj ¡, Categorj 11, Categor 
111 PROFESIONAL: Categor 1, Categorj 

u, Categor tui 
Parágrafo 1°: Ni en el proceso de categorizj y reajus 

salarial ni en ningún 
caso, la empresa Podrá desmejo

las condiciones de trabajo, la clase de contrato ni los salarios de los trabajadores Finalizado el estudio la empresa 
indicados. 
procederá a implementar los ajus

correspondientes en los plazos allí 
Parágrafo 20: 

Cuando en la Empresa se presente la necesidad 
de llenar vacantes y ocupar nuevos campos, ae tendr en cuenta dentro de las OPciones al 

trabajador que este afiliado a la organización sindical que reúna las mejores Condiciones de 
preparación conducta y responsabilidad para el desempeño 

del cargo. El trabajador derá en todo caso reunir los requis05 Y calidades fijadas 
por la Empresa para el Puesto que aspire a Ocupar, El Comité paritario de 
escalafón y ascenso liderará el correspondiente proe0 

11 
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Parágrafo 30: La empresa daré cabal cumplimiento a las obligaciones y 
funciones de cada uno de os contratos laborales suscritos en los cuales se 
discrimina también os deberes y derechos del trabajador, en caso de 
presentarse traslados o reubicaciones se tendré en cuenta como insumo as 
sugerencias que para tal efecto realice el comité paritario. 

25, BIENESTAR SOCIAL 
PROGRAMAS DE CAPACITACION: La empresa dará participación a la 
organización sindical SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA en el 
Modelo integrado de planeación y gestión 'MIPG' para establecer y reglamentar 
las líneas estratégicas de los programas anuales de capacitación a nivel 
profesional, técnico y auxiliar. Toda solicitud de capacitación que se pase a la 
empresa, deberá ser estudiada y analizada por dicho modelo revisando que la 
capacítación sea idónea para el fortalecimiento del trabajador. 

La empresa determinara dentro su presupuesto las partidas necesarias para la 
adecuada capacitación de sus trabajadores de acuerdo a las necesidades y 
programas aprobados. 

26. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
La empresa de acuerdo con la normativa legal vigente entregará a los 
trabajadores los Elementos de Protección Personal EPP y Sistema de Protección 
Contra Caídas SPCC conforme a lo establecido en la matriz de EPP. 
La empresa realizara exámenes ocupacionales cuando aplique durante cada 
año, de acuerdo con la actualización del profesiograma establecido por el área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

Investidos de plenos poderes los negociadores celebran y suscriben a nombre 
del SINDICATO y la EMPRESA el ACUERDO TOTAL al que llegaron en la etapa 
de arreglo directo, de conformidad con los dispuesto por el artículo 435 deI 
C.S.T., Mod. por el artículo 2o. de la Ley 39 de 1985, acta que se depositará 
ante el Ministerio de Trabajo por conducto del Inspector de Trabajo. A 
continuación, la EMPRESA Y SINDICATO procederán a la firma de a respectiva 
Convención Colectiva de Trabajo que se depositará ante el Ministerio de Trabajo, 
a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma conforme lo 
dispone el artículo 469 del C.S.T. 

Comíión ngocídorQ: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 

12 
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A resnder por favor citar este número de rueaa 

OFELLA HERNANDEZ ARAQUE 
Dwectora Terrtori de Santander 
Ansterio de Trabajo 

- 

BucararnanQa 

SUNTO; Visto bueno Acuerdo de Formazacón Laboral entre la entidad PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS POUCCS ESP y la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

Estimada 1 actora Ofea: 

e manera atenta en cumpmieno de los establecido en el numeral 4 del articulo 2 de. la 
Resoftción 321 eI 14 de febrero de 2013, este Viceminísteo procede a otorgar su visto bueno 
para la suscrioclór ce. Acu&dcde Fcrrnalización enunciaco en el asunto de este ofIcio 

Es indispensable que la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER, efectúe un seguimiento en 
tos témnos acordados, al cumphmienlo de cada uno de io compromsos plasmados dentro del 
Acuerdo de Formelízación Laboral por parte de a empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
P BUCOS ES4P. 

Cordialmente 

CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ 
Viceministro de Relaciones uaborales e fr.  .•órj 

Anexo: Versn fin& Acuerdo de forma zaccr 
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FORMATO ACUERDO DE 

OCESO S'ECCIÓN. VIGILANCIA Y 
CONTROL 1 

ch Marzo 14 d 2016 

FORMAL;ZACÓN LA3OPA . —. 
1 

ACUERDO DE FORMAUZACIÓN LABORAL SUSCRITO ENTRE L PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS ESP Y LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL 
MINISTERIO E TRABAJO 

de Bucaramanga Depan mento ce Santander. se reunieron en as insaIaciones de a 
Direció1 TerrItoraI de Santander d Trabajo. e; señor JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ. 

r edad co dom cc er E. o a O 4 No 12  '2 casa Ci es ce 
Cacique U, identirdo Con céduL d N.: 21 746 exoedda en Bucaramanga, 
actuanco en su calrrad de represr cia a 'ed'c cra de Sec c ub co 5 
identificado con NET, Nc. 8040054 4, iødø o cat consta n e acta de cosesión No 008 de 2Z16, 
rese ur on de la Ecad a 1unr ce edecu a No 00 2016 de ee o 3VFkOC OiP 
h<eg1s'rc Lmco nbutano No l4,bCçoo5, c'ocurnentos que se adjuntan para que hgC parte 
rtegr ce presente documero y a Uomora OrtUA IERNANDZ ARARUE, mayor de eoad 
Jentfad cn +dul d cuddm t'c, oi. cuo axpuc en Buarmtgd ctuacv n u 

calidad de DIRECTORA TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, para 
celebrar el presente Acuerdo de FormaUzación Laboral, conforme establecIdo en .a Ley 1610 de 
2013 Por a cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones de! trabajo y los acuerdos be 
formaIizecón laboral, en concordancia con la 321 del 14 de íebrem, de 2013 'Pcr 18 cue 
se establecen tas condiciones y reqísitos pare la res fizarián oc (os Acuerdos de Formelizaciór 
Laborar pre'sios en Ci Ocoitulo de la Ley 1610 de 2013, expedida por el Ministerio del Trabajo, 
aoci pretende la generación de emoleo (oma? con vocación de permanencia. 

Presente Acuerdo y 105 compromisos derivados de éste se besan en las siquentes: 

COI'iSEDERACtONES 

1.1 Mediante Decreto No. 72 dei 17 ce ac;elrbre de mii novecientos noventa y siete (1997, íu 
constituida la Pi,edecuestan,a Terics ubc.os E3.P, como una Empresa IdSidi y 
Comercial del Estado, identificada ron NIT lo 6040054414 COP domicilio en a carrera 8 No 
1258 en ciudad de Pdecuesta, y oue tiene como objeto principal prestar los sericíos públicos 
domiciliarios de Acueducto, Alrantdoiiadc y Aseo cci como a orodurción y comercicilzaclón de 
agua ozonizada y micro filtrada, energia eléctrica distribución de gas combustible ocr red. 
teiefonia básica conmutada fija y móvil rural además de a activdades complementarias a los 
mismos 

12 Desde su fundación la empresa ha venido subocntratando apoyo para la prestación c1e os 
servicios. cues la estructure de su prta fisc ru era lo sufícieme fuerte pare acerlc de 

manera directa 

DIRECCIÓN TERRiTORIAL DE SAITANDER 
Telefa 6308376 PBX 6330952 EXT 4137 Colombia 

wwwmintrabaogovco 



Número
Fecha No. 

contrato suscripción Trabajadores 
Objeto d& contrato 

'u CN /}GLANOSA'r C6dVC C? FOl 

:COTROL 'krs: LO 

;N'' FORMATO ACUERDO DE Fechm2162Ol5 

FcRAL;zAcÓN LABORAL 
?Pá2di3 

CONT'NUACt'ÓN ACUERcO DE FOiAUZAC,ÓN LABORAL SUSCRiTO ENTRE LA 

PIEDECUESTANA DE SERVCCS PJBLICOS E $ P Y A DIRECCON TERRtTORLAL DE 

SANTANDER DEL MDUSTER.O DE TRABAJO 

13 Para ustrar el ouflto es neceSarO re1r que & proceso presu uest& para Pedecues'Lana de 

Se oos ubicos E 3 P esta e r caco cent o ce a Ocs ohca / las ospos o ores 

qener&es en omp lento de ,a 3;  de 1, ce de 19v. de le Ley 225 de 05 
111 de ooarse en armonia con ci Decreto 

115 de i96 le 1h33 de 2011 ley 3E 2 cecretc nacional 277 de 2012 y os 
siguientes decretos regiamentanos. e Lcr:eto 55S e. r:S3, el decreto 4730 de 2005, & decreto 

o de 20 e ceceo z U ¿. ceo e o coc ce ¿0 rnbe o CG ornc COrO 

ca enle a reso uco C 55R 2 - s moacaooes estabecicas en 
a resolu&ón CRA 735 de 2015. 

4 Para n paraliZar a prestación de OS seMoiospúbLbos de 13 CiUdad de Piedecuesta Santander 
sn o ue es ce o i p ; e o n o a Pececestana de Sericios Pulcos 

E 5 3 ssco o os a os ecesa OS cue le cerr ora continuar a operactori y eso 

$ g incaca continuar con e escuea ari e e ce se e orra ando CuCflQC le Oreserie 

administracion entro a derar a cperacicn de a Exnoresa. 

15 Para él efecto, se firmaron los siguIentes contratos con a empresa Consorcio de Servicios 

PúbUcos 2016 conformada por las empresas DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS SAS 

0EPSER y METROSERVICES SAS, 'dentihcada con el NIT. 900583125-8. contratos 

detallados en la siguiente tabla: 

A EJECUCON DE PROCESOS 

J 3rrtçiON Dz.. 

021-2016 02/02/2016 SlSTEM DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCIÓN) 

DE LA EMPPSA PIEDECUESTANA DE 

SERVICIOS PUBuCOS E.,P 

4—C
.EOCiON DE R3CESOS 

JC J 

DIRECCIÓN TERRTORlAL DE SANTANDER 

Teiefax 6308376 PSX: 633 952. EXT, 1187 Colombia 

wvw.mintrabao.00vco 

5L3RC0ESOS PARA LA OPERACION DEL 

SSTEÍYA DE ALCANTARLLADO DE LA EMPRESA 



CESO .SpECCÓv VLANCA y C{>di 

Vón;1O 

CRMAO ACjERrODE F'c rr r 

ORM&JZACÓN LABORAL 

CONTINUACÓJ ACUERDO DE FORMAUZACÓN LABORAL SUSCRTO ENTRE LA 
PEDECUESTANA DE SERVCOS PÚBUCOS •E.SP Y LA DIRECCIÓN TDR E 
SANTANDER DEL MtNSTERo DE TRABAJO 

k P CE SEP' CIOS JBL 
rrpr r 

j 

APOYO EN LA EJECUC5N DE PROCESOS Y 
f y.'. $ $ 1%. 

027»2018 11/02/2016 18 . STEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA 
LJ 

ESP 
1 : rr rQr. \/ 

029/2016 . 111022016 SLSPROCESCSADM!MSTRATvOs DE LA 
r -. L. 

PUBUCOSES+P. 

1.6 La int propuesta fue anatízada SeOJn esWcio técro de reo anaán 
eazadc er. etaño 2017.. donde s ars i1ad financiera de a 

empresa adjunto en la socitud, en este documento se concluyó un costo de fa dante 
a 

1) con una planta de 23 trabajadores oddes y terrdnando (etaca 3 con 57. 

1.7 Este estudfo tuvo en cuenta a aroyeccórl de nc rasos gastos a-aol oeodo Con en&do 

tos oresos or cønceDto de recaudo estos se ded;an de a metodotogia tia vigeme que 
contemple una estructura de cosm redic de administradón COMA), costo medio de operación 
(CMO costn rne10 de ie-so CL o u eo ses $0 7 as CLas ce e e 
presupuesto máximo anual que se puede asignar en cuernas de íuncionamento como fo son tos 
rubros Dresupuestales como nmina crestaricnes soddes. pnmas y demás. 

8 La Pedecuestana de Servícios Púbtros ES P tiene vncadcs nórectamente a un tou de 100 
trabafadores que pertenecen e ernoresas contratistas; de ese totaL un  número de 1 
trebjadores serán vincuadcs directamente a Piedecuestana de Servcios Púbfic ESP a 
través de la suscripción de conhatos de trabajo con vocacIón de permanencia, más los 23 do 
planta que ya estebar con nosotros. de acuerdo con e cronoqrama de vncuiacior que se 
relacione más ed&ante, en donde se. pmyec~r lo oniratció de tot2lldd de os 

.D!RECCtON TERRTORAL DE SANTANDER 
Tatefax 6308376 PBX: 630952. EXT, 4187 Cdornhia 

www.rnintrab?io.cov,ro  
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Código: 1VC-iO2F-Oi 

Vrn 10 

Fec:r14201& 

P;nA4dei3 

CONLACÓN ACUERDO DE ORMALZACÓN LABORAL SUSCRTO ENTRE LA 
PEDECESTANA DE SERViCiOS P3LtCCS ES? Y LA DÍRECC!ÓN TERRTORAL DE 

L 

trabajadores a. partir dei 2019. cuando se tendró a programacíón según ei nuevo estudio. en ei 
cuci se adeantará ta ncorporao!ón de 100% de ios trabajadores. 

1 9 La Dirección Terrítodal de Santander, el siete (7) de mes ce iebrero de dos míl dieciocho (2018), 
e a a ocreca  a ccc1c E RONE C'DC EZ a :ac de roorssen '3 e ega de 
empresa PIEDECUESTANA. DE SERVICIOS PUBU000 E.SP. y a a iunta directiva los 
aa ics a a 6 3 Oçr Gr smc aro e re aconaco cor os 

c ascos Ja o a zcc s ce suscrxor d& rnsrio 

113 Medame escrito de fecha 19ce ebrero de mes d. dos mil dieciocho (2018), radicado con la 
misma fha, el doctor GUSTAVO ANDRES AVELLANEDA. en calidad de Director 
Administrativo y financiero de ia Piedecuesla.na de Servicios Púbúcos. manifestó a esa 
Dirección Territorial te voluntad a empresa de celebrar un Acuerdo de Formalizac.ión Laboral 

o<o esa ue se acoge a o cc LCflOO er aiei diC 3 

Qe n'edia'te escn:o de :a nc de mes de dcc 'ni decfccho (2018, radcado con a 
mtsma fecha, y para subsanar a SG u: de FCrOa,:aG,C.  abcrat, ci coctor jj1,ME ODC7 

:c' : e c cc ce cece a ce Ce c o 
manfestó e esta Cirecctór Terrcr:a: :a vokrntaQ de la emoresa de celebrar un Acuerdo o 
Formazacón Labor y expresa cue se accpera a en .a ay 1610 de 2313 

Tenndo en cuenta as consideranones ames seraacas, a empresa PIEDECUESTANA DE 

"c' r' r' - 
fr 

2. ACUERDO DE POR ALJZACIÓN LABORAL 

1.1 Relación de trabajadores a ccntratarse bajo e! amparo del Acuerdo de Formazación 

Laboral, forma, duración y fecha de contrátación 

señc JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ. cadad de re:resenane eqal de la empresa 

Piedecuestana de Servicios Públicos .ESP, presenta a. esta Dirección TerritorIaL la propuesta de 

Acuerdo de Fcrmaiíaaçíón LaboraL donde se constg:nan comp Offii5Os de forrnalización laboral, 

:r.IR. CCÓN TERRJTORAL tOE SANTANDER 

X 6CX6. E '  

wwwmíntrabaja,aov.co 
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ndante i ce braC;ÓT? de ÇOflt2tOS.1abOS co voac!ór8 de permanerda y me;n'es a 
iiciaa ba3o a ngtra ce z1sr se asa a e"' c 5 3 ? D3J5fli S 
acuerdo a cronograma. de. vncu!ac.ión c se re ona a co tnuacón: 
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FORAUZ&CÓN LABORAL 
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Ftda: mrzo 14 ce 2u6 

CONTNUACÓN ACUERDO DE FCRMAUZACÓN LABORAL SUSCRiTO ENTRE LA 
EDECUESTANA DE SERVCOS ?ÜELOOS E.SP Y LA DRECCÓ TERR1TORAL DE 

SANTANDER DEL MMSTERO DE RA3AO 
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PROCESO INSPECCÓN, \/GLANCAY dçc: Yc2.F1 

roNTROL Vrsn: 

NTf33 FORMATO ACUERDO DE Fh mo 14 2C1 

FORAL•ZACIÓN LABORAL 
PÑ 7 c 1 

CONTNUACION ACUERDO DE O1AHACN LABORAL SUSCRITO ENTRE LA 
PEDECUESTANA DE SERVICiOS P:\S  E.SP Y LA DRECCIÓN RRTcPL DE 
SANTANDER GEL MJNISTERO DE TRABAJO 

Tota tratajadores de a empresa antes de a crmazación: ntir 
Total de trabajadores formalizados. 

La Piedecuestana de Servícos Públicos se romcomete a conhnuar con el proceso de fcrmalizacó 
laboral hasta iegar a formalizar a: 100% de os trab adores tercenzados, en las etapas 
contempladas por Ci nuevo estudio cue se eazará en e año 2019. al cuat analizará as cargas 
laborales y el escenario financierc de 12 empresa 

Se estima cue se eará a 100% de a formaizaçión laboral en 5 años. seqún los res'tados 
arrcados por Ci estudio y disponidad presuPuestal proyectada entendiendo corno necesdad 
todo eí personal reiac:cnado en tas abs y coitrauos. mencionados en ¡as consderaciones del 
oresente documento. 

12 Víncuiación a través de relación dIrecta con vocación de permanencia 

Las formas contractuales usadas cara a forrr.azación ce ca cortraos se eertuarán en 
consideración de as necesidades de a emoresa Piedecuestana de Servicios Públiccs ES P as 
que en todo caso respetarán ¿a vocación de permanencia de los contratos de trabac, os 
reglamentos internos de trabajo y la normatívicad ahora! vigente aplicable al tema 

Las artes acuerdan O;UC CI oroceso. de vincuIacn aocraI enuncadc en el numeral 
Caoituia, se efectuará a más tardar en fas siguientes fechas: 

*
Clase de Contrato Fecha de Contratacórt 

Oan ac ab a RJ? Jo 1 o de 2 
5 Ccn o accra Na co tot ecre ce 2DE 

Los trabajadores vinculados ndtrectamente a la emoresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PuBUCOS ES+P, que se esta TDrmazanoo su vncuac.ion con Ja empresa, terminaran sus 
modadades ce contratos v:gentes hasaouando se suscrban sus contratos laborales dtrecios, 
secún el cronograma de trabac menc:onadc: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER 
Telefa 63O836 -  PBX 5330952. EXT, 487 Colombia 

www.rnintrabaio.covco 
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CONT;NUACóN ACUERDO DE FCRMALIZAO ': LABORAL SUSCRITO ENTRE LA 
PEQECUESTANA DE SERV!COS PU3LCOS 2S.P LA DiRECCIÓN TERRITORIAL DE 
SANTANDER DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

1.3 CumplImiento de as condiciones y requisitos del Acuerdo de Forrralización Laboral 

El. Director TerritOri& deia expresa ccnstanca aefectos da obtener ci visto bueno del Viceministro 
de Reiacines Laborales e Inspección. para la suscr: ción dei presente Acuerdo de Formaiización 
Laborai entre el empleador y a Dirección Terrtoat de Santander, que verificó & cumplimiento de 

una de 3$  concciores y req.ui.srrís enunciados en 1 arcuo 2 de a Resolución 321 de 2013 

1.4 Protección de los derechos irrenunciables de los trabajadores y de su derecho de acción 

Conforme lo dscuestc en ci a culo 2, Litera c ce la Resolución 321 de 2013, a Dirección 
Territorí.al de Santander. previene a empresa Pledecuestana de Servicios Públicos ES?, :qe  a 
suscripción del presente Acuerdo de ormazac.ió Laboral no vulnerará os derechos irrenunciables 
ce a r2hJ3Jc es as cumu tiv cc su iaíc 4e r nie s i.toriaades JUtCl3iCS ei 
procura de sus derechos laborales. 

La empresa Piedecuestana de Servc. públicos E 3 F ofrece a CStC grupo de personas los 
siguientes beneficios: 

Vinculación bajo contrato :e trabajo. en las mísmas COfldlCiOflCS que eíster para el resto de 
cersonal vinculado de forma dVect.a a a empresa. Piedecuestana de Servicios Públicos E+S.P. 

igualeS beieficis g;9ter31e8 de orden extralegal> que se ofrezcan a 10$ trabajadores directos de 
a e :.rasi Pi3decuastana ole Ssrvicics ?úbliccs ES.P. 

3. EFECTOS DEL ACUER.DcLDE FORMAUZACIÓN: LABORAL 

De conformidad a lo estabcidc Cfl CI numeral i del articulo 16 da la Ley 1610 de 2013. 
concordante con el articulo. 3 de la Resolución 321 de 2013, una vez suscrito el presente Act:erdo 

ce Fcmnahzación Laboral, .1a .Díreccón T'ffltrtai de Snt .rder oroceder s la suspensión 

cordlconada de ias siguientes actuac:ones admrnistratívas 

DiECCION TERRITORiAL DE SANTANEER 

6308376 - PEX: 6330952. EXT. 4187 Cobmb12 

imin1tr alo. ov.c o 
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PEDECUESTANA DE SERV1CCS PÚBLICOS E.S.P Y LA DRECC!ÓN TERRTORAL DE 
SANTANDER DEL MINSTERO DE RABAJO 

3. Actuación Administrava raccd cx e m&o 3852 d fecha ab 4 d& 2015 orde a 
traves de! wto o. du ce veoco tb) ae mes ce aan ce ces m decses a 
Piececues$na ce Servos r.ccs presunta vcac:on normas convencnas, que 
nc:uyen terna de vncuacon e :ra5ajacces ce 'cma c:rec 

3.2 .ctuación Admistratia. radicada con e número 3660 de. fecha abril 4 del 2016 y ordenada a 
través de! Auto No. 681 de veircic (26) ce! mes de &cr: de cas rn dieciséis '2016), contra a 
Piedecestara de Sericc Púbcas E.S.P. ar c"esrla ermedicón aboral leqa: 

Ld SU$P8flSOfl C Ja Actuacon 4Cfl etra va SE enCUEI1I3 j cumpUmíento de los 
compromisos contenidos en E•I p.resere »cuercio de ormaii7acln .bora oue la Dirección 

Sericios Públicøs ES.P 

Ac,.srdo de FD?maizacíón  Laboral y xserior a cIa  coma m cace seis '6) meses y cran:e 'os 
líes (3) años síçuíentes contados a carrir de la fecha de suscripcIón dE! Acuerdo .i'a72r. 

La de segLmiemo se reaíizarn. primera a os :a (30' días de la suscripcIón ce 

Laboral. 

E no cumolirniento del Acuerdo de .FOíflailaCión Labora O:Oí paile de empleador de çJc:.,J.c de 
os compromisos establecidos en e resene acuerdo dar ucer de cfico o a Cejiciór de cuer 
parcuiar que evidencie tal stuac!ór. a ' cacio'i de! proceso admnstratvo sancoracnc 
prevstc en a Ley 1437 de 2311 y den2s ram- as que regu-n la maera, de conformidad con lo 
dispuesto en el oarócrarc del artiuu!o '16 a L' 160  de 2313. 

4, COMPROMISOS DERIVADOS DEL ACUERDO DE FORMALIZACtÓN LABORAL 

4.1 Compromiso de c mcurrir en las conductas prohiídas por a Ley 1429 de 2010 y los 
Decretos que la reglamenten 

De manera clara exoresa, la Piedecuestana de Seicio.s Públicos E.SP, manfiesta y. se 
compromete a no incurrir en formas de ntenndiacÓn a.bora!  Ilegal Q:IJ.E violen tos dereci os de sus 

DtRCC;CN 7ERR1TORtAu DE SANTANDER 
Teef 53C3 PEX 33O95 EXT. 157  Cdembo 

'www.mintrabajo.cicv.co  

LI 

Territorial de Santander. verificará fld2rte V:5ft25 d SU a a empresa Pderuesta de 
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CONTNUACÓN ACUERDO DE FORMAL!ZACIÓN LABORAL SUSCRTO ENTRE LA 
PlEDECUESTANA DE SERVICiOS PÜBJCOS ESP Y LA DRECCIÓN TERRITORiAL DE 
SANTANDER DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

trabajadores, y demás conductas prchbidas por la Ley 1429 de 2010 y los Decretos que la 
a ne ten este comprcrrsc conteca a r cr a cer pa de ermed ac cii labor& 

ilegal i trave:s. de cualquier fiQura 

4i Compromiso de no vincular rabaad.ores a través de Coparaivas y Pe  cOoprat:ivas de 
Trabafo Asociado para deserr..peñar actividades misionales permanentes 

La Enoresa Pledecuestana de Seniicios Públicos a través de su Representante Legal, 
maiwesa y se con ororri  e a nc vincular taoaadores a ra de Pre000perat3vas y Coopeattas 
ce abajc soco que hagar nter'edaa on abc e; o cao nnguna oa modadaa ce 
iii acon çue aee de;eoos cois ic oes egaes y ores accna1es consagrados ci 
rcirras aoo ases vce es 

43 Verificación del cumplimiento Acuerdo de Formalización Laboral 

Ocnfcrrne lo dispuesto en e.l articulo 2:. numeral 5 de it Resolución 321 de 2013, la Dirección 
Territorial de Santander, procederá a electuar visita üe verificación del cumphmiento del presente 
Acuerdo de Formalizaclón. Laboral. COfl Ci fin: oc constatar las condiciones de contratación y 
perma.nendia e los trabajadores que han sído incluidos dentro del. presente Acuerdo. 

Para la ec.ción de esta función cargo del: Ministerio det lra:bai:o, la empresa suministrará el 
sco e traoaadores fon &izacos ' a seoe d cres cc on el er /100 de cao no de elios Las 

VSflOS 09 seguimienio se ea :aian la prnera a lc 1 cm a m3t umas ce a susorlpcmoi del cueç 

o ma iaon iacca poste or a e iC cc o rrmn c caca se s o rreses ourane os seis e 

años siguientes contados a parur de a fecha de suscroci:ón de.l Acuerdo de Formazación Laboral 

La gencma del Acuerdo será de seis (6) años cortados a partir de la fecha de SUSCfíClÓfl del 

Açuer"lo de For -alizacion Laboram 

DIRECCIÓN TERRITORiAL iSATADR 

Tc e'a 63O3 'BX e30952 EXT ' 67 Cooibia 

WwWmintrabao.qo%ç 
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CONTNUAC1ÓN ACUERDO DE FORMAUZACÓN LABORAL SUSCRTO ENTRE LA 
PEDECUESTANA DE SERViCOS PÚBUCOS E.S.P Y L DIRECCIÓN TERRTORiAL DE 
SANT4NDE DEL M!N1STER3 DE TRABAJO 

4.4 Sor; zark de ;uerdc de Forzarór Labori ccr os Trabadores Formazados 

u ercrese ?iedecuesana de Sarvcos PibUcos E.S+P socazó prevemente e} mcde•: de 
Fcrmabzacón Lboa con os trabajros fcma:zar cfentro de preseme Acuerdo 

1zaço1 ce ac.e dr Je e :ecc tc e eas c u os C 3 o os 2 e JC 
caoeta ie ooumencs sopc t cc d ce oc rr oie o rs 
s deca el o oceoieio de so e cc on a cu ie rr ne're OC O5se e 

dcc r eb eLeçd: ar o 2 as 3 oa 
febrero de 2O3. 

5. ARCBACON DEL ACUERDO DE FCRAL[ZACÓN LABORAL 

Dado que el presente Acuerdo de Formelrzaçión Lcrorai gaart el rurrpímen!o ce los derechos 
J 's r:oaadores tnr'ialzcdcs ES Dtleccro Terntoel rrnofe 

aprcbacdr del cresente Acuerdo de Forncize:ir Labore previo visto bueno inDertrdo por el 
Viceministro de R&ciones Lebo'aIes e inspección. 

6. DOCUMENTOSft4TE3R,TESDELACU E FORWAUZACION LABORAL 

Son: documentos intecrantes dE! rresente Acuerdo de Laboral los siguientes: 

Oficio s.s:rto por el Viceministro de Reíccones Laho'ales e Inspecció dante el CUCi se 
ocrga 5r ViStO cuero a presen e cJerx e ormazec:on uccoral, 

e Decreto. de nombramiento y acta de posesión del director(a) Temiorici Santander. 

Decreto No. '172 del 17 cc diólembre de m rrverer:os ncverte siete 1997 cc medo 
Piedeceestane de 

SCr»çí& Fdbiiç E.S,P 

e Acta de nombramiento OCE de 2016 ocr ci oua e Docto' JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ 
:oma pcseson en el carur da Ge -ee a Empresa de Servc's Públicos Domiciarios 

Pdecues tana de Sev'o b"os E E 

DEOCCN TERR1TCREAL DE SANTANDER 

T&er?y 63083 X. 80952 EX, 4'37 'bis 

w.rnh'trhaio,qcv.co 
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CCNTNUACiÓN ACUERDO DE FORMALiZACiÓN LABORAL SUSCRiTO EM*RE  LA 
PEDECUESTANA DE SERVlCOS PÜBUCOS ESP Y LA DIRECCiÓN TERRITORiAL DE 
SANTANDER DEL MU'STERIO DE TRABAJO 

EstUdiO Técnico tara la reoranzación adminstrava •e IC Empresa de Servicios. Públicos 
decuesra E 5 P 

Acuerdo de Jua Drectva de 231r medo del oua se rnofica estructura 
amnistrava de la Empresa ncoai de seccs oblicos domic.iliaos de Pedecuesta 
ES.P. Piedecuestana de Servicios Públicos \ se señalan as funcores de sus 
dependencias. 

o Constance de scciaiizacion orevla con los trabajadores a forrna3izar, de conornidad con io 
ívtStO en el artcu10 2° Lner 2 de a Resolución. 321 de 2C13, 

o Ocrs ano a que pmeoa a e s ecia ce o Ave ouaco P eirrmar o del cceso 
-drrinstrativo Sanconato o al cua' se hce re arenca en os conioerardos de 4Ou oo de 
Formailzación Laboral, expedida por el Coordinador romp tene. 

Una vez aprobados los alcances del presente Acuerdo de Fonmailzación Laboral se uscribe el 
presente. ddcurn.ento fl. Señal daççniormidad.çor içre lnteryinieron: Cfl. ese,prçeso. en la 

2vt 

POR LA PIEDECUESTANA CE SERVICIOS PÚBLICOS ESP 

DRECC!0N TERRrORAL CE SANTANDER 
T&e!ax 6303176 ?6X: 8330952. EXT 4'7 Colombia 

wwwmintrbajoovo 

ciudad de Bucaramanga a los .LLLLL ZÍÍ)Í 
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Clase 
Contrato 

N Cargo 

[®MlNTItBJo No. Radicado 065E2019736800100006114 
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Doctor ut:' 
JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ CALLF ". -; 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
CARRERA 8 # 12 —28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta / Santander 

ASUNTO: Visita de Seguimiento y Verificación Acuerdo de Formalización 05/1212018 

Cordial saludo. 

En virtud del Seguimiento y Verificación al Acuerdo de Formalización Laboral, suscrito el 05/12/2018 
entre la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICiOS PUBLICOS E.S,P, y la Dirección Territorial de 
Santander del Ministeho del Trabajo; y en aras de dar cumplimiento al Capítulo 2, numeral 1.1. del 
Acuerdo de Formalización, el cual señala lo siguiente: "la Piedecuestana de Sonidos Públicos 
se compromete a continuar con el proceso de formalización laboral  hasta llegar a formalizar al 
100% de los trabajadores tercerizados, en las etapas contempladas en el nuevo estudio que se 
realizará en  el año 2019.."; el despacho se permite solicitar se allegue el día Miércoles (29) de 
Enero de 2020, a nombre de la funcionaria JACQUELINE MEJIA BOTELLO, a la dirección Calle 31 
No. 13-71 Oficina 101, Bucaramanga ¡Santander, el cronograma de vinculación de los nuevos 
trabajadores a formalizarse según el estudio previo realizado por la empresa PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ES.P en el año 2019, indicando nombres y apellidos del trabajador a 
formalizarse, número de documento de identidad, cargo, clase de contrato, duración, fecha de 
contratación, vinculación anterior, así: 

Asi mismo, en calidad de funcionaria comisionada por el despacho del Grupo de Prevención, 
Inspección, Vigilancia y Control, mediante Auto No. 000345 de 25/02/2016; me permito informarle que 
la Visita de Seguimiento al Acuerdo de Formalización Laboral se realizará el Jueves (27) de Febrero 
de 2020k  a las 8:30 am., en las instalaciones de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P., ubicada en la CARRERA 8 # 12 —28 BARRIO LA CANDELARIA 

Para la fecha de la Visita de Seguimiento antes señalada, el despacho agradece su presencia para la 
atención de la misma. Así mismo, para este día se requiere entregar la documentación solicitada a 
continuación, en medio magnético (USB) y escaneada en FORMATO PDF (Legible) para adjuntarlo 
al Acta de Visita. Observación. Al escanear la documentación crear una CARPETA con el nombre y 
apellidos de cada uno de los trabajadores formalizados, según la relación de trabajadores anexa en el 
cuadro lVC-I-02-AN02 8 (PROCESO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL — SEGUIMIENTO 
ACUERDOS FORMALIZACION LABORAL SUSCRITOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO TRABAJADORES) que reposa en el Acta de Visita de Seguimiento 
al Acuerdo de Formalización Laboral realizada en fecha 25 de Julio de 2019, así: 

1. Contrato de Trabajo donde se evidencie el tipo de contrato, el término de duración, la fecha del 
Contrato y fecha de inicio de la relación laboral. (Contrato inicial u otro sí de existir) 

2. Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Caja de 
Compensación Familiar. 

tflrrc1 
@mint:aba i  ocol f 111i.u.nTraba ccci. (tMLn toaba) otoj. 

Al responder pofavoç itMóté'número de radicado '"  

c

1 

Sede Administrativa 
Dirección: Carrera 14 No. 99-33 
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 
Teléfonos PBX 
(57-1) 5186868  

Atención Presencial Línea nacional gratuita 
Sede de Atnci6n al Ciudadano 018000 112518 
Bogotá Carrera 7 No. 32-53 Celular 
Puntos de atención 120 
Bogotá (57-1) 5186868 OpcIón 2 www.mlntrabajo.gov.co  



El empleo 
es de todos 

Mintrabajo 

3. Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Caja de 
Compensación Familiar del mes de Enero de 2020. 

4. Pago de Nómina del mes de Enero de 2020. 
5. Pago de la prima del mes de Diciembre de 2019. 
6. Si alguno de los trabajadores formalizados relacionados renunció o se le dio por terminado su 

contrato de trabajo por vencimiento de término y/o por justa causa o sin justa causa; adjuntar el 
respectivo soporte que acredite la NOVEDAD (Carta de renuncia por parte del trabajador 
formalizado o Carta por parte de la empresa); de ser despedido con justa causa adjuntar (Carta 
donde se cita al empleado a presentar descargos, copia del acta de descargos). Asi mismo, 
soporte de pago de liquidación de prestaciones sociales. 

7. Por el ingreso del trabajador que reemplaza al trabajador formalizado que se retiró voluntariamente 
o se le dio por terminado su contrato de trabajo por vencimiento de término y/o por justa causa o 
sin justa causa; se debe adjuntar los soportes de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social 
integral (Salud, Pensión, ARL) y Caja de Compensación Familiar; Contrato de Trabajo, soporte de 
pago de nómina de los meses laborados, pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
de los meses laborados. 

Cordialmente, 

Inspector (a) de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial de Santander 
Móvil: 3014337104 
email: jmejiabmintrabajo.gcv.co  

Transcriptor: Jacq'jeline M. 
Elaboró; Jacqueline M. 

ICoR Trabajo Decente el futuro es de todos 

óir,iiit.r u1ajoco1 

Dirección Territorial Santander 
Dirección: Calle 31 No. 13-71 
Bucaramanga 
Teléfonos PBX 
(57-1) 5185668 Extensión 6801  

f @tiinTrabnjc'CcI @t1irit:rahocCo1 

Línea nacional gratuita 
018000 112518 
Celular 
120 
www.mintrabajo.gov.co  
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