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Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido del Pliego de Peticiones Unificado 2019, presentado por las 
organizaciones sindicales: Sindicato de Senridores Públicos de Colombia SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá; 

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Complementarios de Colombia ANTHOC Seccional Departamental Boyacá; Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 

Social SINDESS Boyacá; Asociación Sindical de Servidores Públicos de las Secretarías de Educación de Boyacá 
ASSPEBOY; Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET; Sindicato de Maestros y Trabajadores de la 

Educación de Boyacó SINDIMAESTROS; ante la Administración Departamental de Boyacá.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las conteridas por la Ley 
411 de 1997, su decreto reglamentario N° 160 de 2014, y

CONSIDERANDO

Que las organizaciones sindicales: Sindicato de Servidores Públicos de Colombia 
SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá; Asociación Nacional Sindical de 
Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y 
Servicios Complementarios de Colombia ANTHOC Seccional Departamental 
Boyacá; Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social SINDESS Boyacá; 
Asociación Sindical de Servidores Públicos de las Secretarías de Educación de 
Boyacá ASSPEBOY; Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado 
SUNET; Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá 
SINDIMAESTROS; presentaron respectivos pliegos de peticiones ante la 
Administración Departamental de Boyacá, dentro del primer bimestre del año, 
como dispone el artículo 8° del Decreto 160 de 2014.

Que se conformó la Comisión Negociadora del Departamento de Boyacá a 
través del Decreto 150 de 4 de marzo de 2019.

Que conforme a lo estipulado en el numeral 3° del artículo 3, y el numeral 1° del 
artículo 8° del Decreto nacional N° 160 de 2014, se solicitó a las Organizaciones 
Sindicales antes relacionadas, la plena observancia a las condiciones y 
requisitos para la comparecencia sindical a la negociación, por tanto, 
concurrieran en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones 
negociadoras y asesoras.
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Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido del Pliego de Peticiones Unificado 2019, presentado por las 
organizaciones sindicaies: Sindicato de Servidores Púbiicos de Coiombia SiNTRAGOBERNACIONES Seccionoi Boyacá: 

Asociación Nacionai Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Compiementarios de Coiombia ANTHOC Seccionai Departamentai Boyacá: Sindicato Nacionai de la Salud y Seguridad 

Social SINDESS Boyacá: Asociación Sindicai de Servidores Púbiicos de ios Secretarías de Educación de Boyacá 
ASSPEBOY: Sindicato Unitario Nacionai de Trabajadores dei Estado SUNET: Sindicato de Maestros y Trabajadores de ia 

Educación de Boyacá SiNDiMAESTROS: ante ia Administración Departamentai de Boyacá.

Que de conformidad con la norma citada, las diferentes Organizaciones 
Sindicales unificaron los pliegos y presentaron un solo Pliego de Peticiones ante 
la Administración Departamental de Boyacá, el dieciocho de marzo de 2019. 
Que la Comisión Negociadora del Departamento de Boyacá y la Comisión 
Negociadora de las Organizaciones Sindicales, se reunieron para deliberar 
sobre las peticiones del Pliego de Solicitudes Unificado vigencia 2019, 
concluyendo como acuerdos los impresos en el presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto.

DECRETA:

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES LEGALES Y 
NORMAS GENERALES

El pliego de peticiones unificado se fundamenta en la Declaración Universal de 
los Derechos Humano; la Constitución Política de Colombia, artículos 1, 2, 23, 
38, 39, 53, 55 y 58; Convenios Internacionales 151 de 1978 y 154 de 1981 de la 
OIT, relativos a las relaciones de trabajo en la administración pública y al 
fomento de la negociación colectiva, incorporados en la Legislación Nacional 
mediante Ley 411 de 1997, Ley 524 de 1999, y el Decreto 160 de 2014, en las 
condiciones del Estado Social de Derecho, el cual se contendrá en el siguiente 
articulado:

CAPÍTULO II

PLIEGO DE PETICIONES UNIFICADO

ARTÍCULO 1°; DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y CAMPO DE APLICACIÓN DE 
BENEFICIOS. Para efectos de la presente negociación del pliego de solicitudes 
se entiende por EMPLEADOR el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, y por los

i
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Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido del Pliego de Peticiones Unificado 2019, presentado por las 
organizaciones sindicales: Sindicato de Servidores Públicos de Colombia SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá; 

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Complementarios de Colombia ANTHOC Seccional Departamental Boyacá; Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 

Social SINDESS Boyacá; Asociación Sindical de Servidores Públicos de las Secretarías de Educación de Boyacá 
ASSPEBOY; Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET; Sindicato de Maestros y Trabajadores de la 

Educación de Boyacá SINDIMAESTROS; ante la Administración Departamental de Boyacá.

SINDICATOS los siguientes: Sindicato de Servidores Públicos de Colombia - 
Seccional Boyacá “SINTRAGOBERNACIONES”; Asociación Sindical de Servidores 
Públicos de las Secretarías de Educación de Boyacá “ASSPEBOY”: Sindicato 
Nacional de la Salud y Seguridad Social, “SINDESS”; Sindicato Unitario Nacional 
de Trabajadores del Estado “SUNET”; Asociación Nacional de Trabajadores y de 
Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Complementarios de Colombia “ANTHOC”; y Sindicato de Maestros y 
Trabajadores de la Educación de Boyacá “SINDIMAESTROS”. En adelante las 
partes aquí señaladas se denominarán “La Administración Departamental” y los 
“Sindicatos u Organizaciones Sindicales”.

Los acuerdos cobijarán a todos los empleados públicos; que presten sus 
Servicios a la Administración Departamental de Boyacá, siendo obligación de la 
misma, de ser necesario, presentar y lograr aprobación de lo pertinente de 
Ordenanzas, a la Asamblea Departamental, así como su inclusión en los planes 
y programas que se desarrollen en la ejecución del Plan de Desarrollo; de igual 
manera la Administración producirá los actos administrativos necesarios para el 
desarrollo y ejecución de lo acordado.

ARTÍCULO 2°. CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO. Cumplimiento de todas las 
normas preexistentes, convenios, acuerdos, concertaciones colectivas de 
trabajo, laudos arbitrales y acuerdos adoptados por la Administración 
Departamental, de conformidad con las normas legales que se firmen y se 
hagan en esta negociación, en igualdad de derechos y equidad para las 
organizaciones Sindicales; en aras del principio de progresividad y no 
regresividad en los derechos adquiridos (Circular externa de la función Pública 
Número 100-10 de 2016).

ARTÍCULO 3°. DEL RECONOCIMIENTO SINDICAL: La Administración 
Departamental reconocerá y seguirá reconociendo a los Sindicatos que hacen 
parte de esta negociación, a sus afiliados y directivos, vinculados a la 
Administración Departamental, de conformidad con la ley y de acuerdo al 
objeto social de las Organizaciones Sindicales que representa a los servidores 
públicos de la Entidad, para la defensa de sus derechos y conquistas laborares
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en el campo social educativo, económico, político, cultural, entre otros 
aspectos.

ARTÍCULO 4°. FUERO CIRCUNSTANCIAL: Lo Administración Departamental 
garantizará el fuero circunstancial, por el proceso de negociación colectiva, 
poro los afiliados a las Organizaciones Sindicales, durante todas las etapas de la 
negociación, con sujeción al artículo N° 25 del Decreto nacional 2351 de 1965 y 
el Decreto N° 1072 de 2015; en consecuencia, no podrá retirar de la Entidad a 
ningún afiliado a las Organizaciones Sindicales: SINTRAGOBERNACIONES, 
ASSPEBOY, ANTHOC, SINDESS, SUNET y SINDIMAESTROS, durante ninguna etapa 
del conflicto laboral.

ARTÍCULO 5°. MEDICINA PREPAGADA. La Administración Departamental se 
compromete en un plazo de dos meses, a partir de la firma del acuerdo, a 
solicitar ante COMFABOY y ante diferentes empresas de medicina prepagada 
portafolios de ofertas de servicios y atención prioritaria. Igualmente, a buscar 
ofertas de mejores condiciones al nivel departamental; esto sin perjuicio, a la 
afiliación particular y/o independiente que los servidores del Departamento 
voluntariamente realicen.

ARTÍCULO 6°. DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. Modificar y adicionar el 
artículo 7° del Decreto 0438 de 12 de octubre de 2018, así:

ARTICULO 7°. DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA: La Administración 
Departamental dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 
2004 y demás normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, respecto 
de los empleados públicos inscritos en el escalafón de carrera administrativa. 
Las Organizaciones Sindicales conformarán un Comité Veedor con un 
representante de cada organización, quienes, por invitación de la Dirección 
de General de Talento Humano, efectuarán acompañamiento y seguimiento 
a los procesos de encargos, homologaciones, reformas, reingeniería y demás, 
que tengan que ver con la planta de cargos y empleos del orden 
Departamental.
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Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido dei Pliego de Peticiones Unificado 20)9, presentado por ias 
organizaciones sindicaies: Sindicato de Servidores Públicos de Colombia SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá; 

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de ia Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Complementarios de Colombia ANTHOC Seccional Departamental Boyacá; Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 

Social SINDESS Boyacá; Asociación Sindical de Servidores Públicos de las Secretarias de Educación de Boyacá 
ASSPEBOY; Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET; Sindicato de Maestros y Trabajadores de la 

Educación de Boyacá SINDIMAESTROS; ante la Administración Departamental de Boyacá.

En todo caso, se observará y dará pleno cumplimiento al derecho preferente 
de carrera, para realizar los encargos y traslados, en la Administración 
Departamental.
Los servidores activos pueden realizar traslados o permutas, observando la 
reglamentación que para tal caso dispone el Decreto 648 de 2017. La figura 
del traslado por condiciones o situaciones de salud, estará sujeta a las 
certificaciones médico - laborales que lo soporten. Los traslados solicitados 
por unidad familiar, igualmente deberán fundamentarse y probarse para no 
permitirse el acometimiento de fraudes.

PARÁGRAFO 1. El Comité Veedor conformado por las Organizaciones 
Sindicales, no tendrá injerencia en la toma de decisiones de los procesos 
enunciados en el presente artículo.

PARÁGRAFO 2. La Administración Departamental - Secretaría de Educación, 
se compromete a realizar la publicación de las vacantes de los cargos 
administrativos, a través de los medios idóneos, garantizando la publicidad, 
para que los interesados puedan realizar las solicitudes de traslados 
correspondientes.

ARTÍCULO 7°. Modificar y adicionar del artículo 18° del Decreto 0722 de 23 de 
agosto de 2016, así:

ARTÍCULO DIECIOCHO. CAPACITACIÓN. El Departamento Boyacá garantizará 
el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1567 de 1998, la Ley 
909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005 y la Resolución N° 682 de abril de 2001, 
expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el 
Plan Nacional de Capacitación, programas de Bienestar y Sistema de 
Estímulos.

La capacitación estará orientada al desarrollo de las competencias laborales 
necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de 
excelencia, y la motivación del desempeño eficaz y el compromiso de sus 
empleados.
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Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido del Pliego de Peticiones Unificado 2019, presentado por ias 
organizaciones sindicales: Sindicato de Servidores Públicos de Colombia SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá; 

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Compiementarios de Coiombia ANTHOC Seccional Departamental Boyacá: Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 

Sociai SINDESS Boyacá; Asociación Sindicai de Servidores Públicos de las Secretarias de Educación de Boyacá 
ASSPEBOY; Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET; Sindicato de Maestros y Trabajadores de la 

Educación de Boyacá SINDiMAESTROS; ante la Administración Departamental de Boyacá.

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones emanadas de los 
programas capacitación, bienestar y estímulos, la Administración 
Departamental gestionará el fortalecimiento de los recursos, y apropiar 
anualmente en su respectivo presupuesto, los recursos necesarios para su 
efectivo cumplimiento, incluyendo todo el personal de la Entidad.,

ARTÍCULO 8°. JORNADA LABORAL: La Administración Departamental, a través de 
la Secretaría de Educación, en aras de garantizar el principio de igualdad, 
expedirá un acto administrativo mediante el cual generará directrices para el 
cumplimiento de la jornada laboral ordinaria diurna, al personal de servicios 
generales y/o administrativos de tas Instituciones Educativas de los municipios no 
certificados; esto es cuarenta (40) horas semanales, las cuales podrán ser por 
sugerencia, concertadas de ser necesario, en cada Institución, a fin lograr 
mejorar el clima laboral.

ARTÍCULO 9°. RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN A LA ANTIGÜEDAD LABORAL. La
Administración - Secretaría de Educación, realizará los trámites pertinentes para 
la operatividad y cumplimiento del reconocimiento y exaltación por años de 
servicio cumplido, para los servidores de las Instituciones Educativas; así como el 
otorgamiento del incentivo previsto en el artículo 12 del Decreto 438 de 2018 y 
artículo 29 numeral 1 literal d) del Decreto 050 de 2019, por el cual se 
reglamenta la formulación del Plan Insfitucional de Capacitación, el Programa 
de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos.

ARTÍCULO 10. POLÍTICA SALARIAL: El incremento salarial para el año 2019, en 
relación con una escala de cero (0) a nueve (9), o más salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, será bajo el siguiente porcentaje:

De 0 a 3 smimv = 6%
De 3 a 6 smimv = 5 .5 %
De 6 a 9 smimv = 5 %
De 9 smimv en adelante = 4.5 %
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Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido del Pliego de Peticiones Unificado 2019, presentado por las 
organizaciones sindicales: Sindicato de Servidores Públicos de Colombia SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá; 

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Complementarios de Colombia ANTHOC Seccional Departamental Boyacá; Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 
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Educación de Boyacá SINDIMAESTROS; ante la Administración Departamental de Boyacá.

ARTÍCULO 11. BONIFICACIÓN PARA ESTUDIOS. Modificar y adicionar del artículo 
23° del Decreto 050 de 29 de enero de 2019, así:

ARTÍCULO 23. MONTO: El apoyo educativo será del 20% del costo de la 
matrícula de cada periodo académico de pre grado y ¡o pos grado, de 
acuerdo con las disposiciones que se establecen más adelante.

PARÁGRAFO: Se dará cumplimiento al presente artículo, siempre que exista 
disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULO 12. POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO. La Administración 
Departamental adicionará ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), al 
valor de la póliza ya pactada en la negociación de 2018, mediante Decreto N° 
0438 de 12 de octubre de 2018; en caso de fallecimiento o incapacidad 
transitoria o permanente de los servidor público de la Administración Central del 
Departamento y de Instituciones Educativas, buscando con la aseguradora a 
contratar, una póliza con cubrimiento de auxilio funerario y enfermedad 
catastrófica para los servidores del Departamento de Boyacá.

ARTÍCULO 13. Modificar el encabezado del artículo 24 del Decreto 0266 de 7 de 
julio de 2017, de conformidad con la nueva terminología de la normativa 
vigente; y dejar como normas base el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución N° 
0312 de 2019, así:

ARTÍCULO 24. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La Administración 
Departamental creará el rubro presupuestal, y asignará los recursos para el 
desarrollo de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
todas sus sectoriales, de conformidad con los dispuesto en el Decreto N° 1072 
de 2015 y la Resolución N° 0312 de 2019 expedidas por el Ministerio de Trabajo 
y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 14. Modificar el encabezado del artículo 14 del Decreto 0438 de 12 
de octubre de 2018, conforme a la nueva terminología en la materia, así:
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ARTÍCULO 14. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: La Administración 
Departamental suministrará los elementos de protección personal o los 
empleados públicos beneficiarios de este acuerdo, sin perjuicio de su salario, 
con especial énfasis en aquellos que desarrollan sus funciones realizando 
actividades que implican riesgos, con agentes físicos, químicos, biológicos, 
orgánicos, mecánicos y ofras, que puedan afectar su salud individual o 
colectiva, en cumplimiento de la normatividad

ARTÍCUL015. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La Administración 
Departamental operativizará y fortalecerá las brigadas de emergencias, a 
través de la capacitación, entrenamiento y dotación. Es importante que los 
integrantes de la brigada de atención de emergencias sean personas que 
tengan conocimientos en emergencias y primeros auxilios, por lo cual, la 
entidad les brindará la capacitación y garantizará la participación de los 
trabajadores en estas brigadas.

La Administración proporcionará espacios adecuados para la implementación 
de la sala de lactancia, de acuerdo a la normatividad nacional vigente que 
beneficia a la madre y la familia.

Fortalecer la gestión del riesgo psicosocial, riesgo psicológico y estrés laboral, a 
través de metodologías integrales que incluyan la normatividad vigente, 
herramientas técnicas, con apoyo de la ARL y disposición de personal idóneo, 
permitiendo identificar tempranamente los riesgos psicosociales que presenten 
los servidores públicos.

La Administración continuará con la implementación del SG-SST, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente, cumpliendo la Resolución N° 312 del 13 
de febrero de 2019 y demás normas legales.

ARTÍCULO 16. Modificar el artículo 18 Decreto N° 0438 de 12 de octubre de 2018,
asi:

ARTÍCULO 18. APORTE A ORGANIZACIONES SINDICALES PARA CAPACITACIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL.
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a. Celebración del Día Internacional del Trabajo: La Administración 
Departamental continuará reconociendo los apoyos sindicales para la 
capacitación y celebración del día internacional del trabajo, y asignará 
mediante resolución a las Organizaciones Sindicales ASSPEBOY, 
SINTRAGOBERNACIONES y ANTHOC, los siguientes salarios mínimos legales 
mensuales.

Número de salarios mínimos 
mensuales legales vigentes

Nombre de la 
Organización Sindical

13.5ASSPEBOY
12.5SINTRAGOBERNACIONES
2.54ANTHOC
28.54Total SMMLV

b. Capacitación v actividad de fin de año: La Administración Departamental 
continuará reconociendo los apoyos sindicales para la capacitación y 
despedida de fin de año, y asignará mediante resolución a cada una de las 
Organizaciones Sindicales ASSPEBOY, SINTRAGOBERNACIONES y ANTHOC, los 
siguientes salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Numero de salarios mínimos 
mensuales legales vigentes

ladeNombre 
Organización Sindical

15ASSPEBOY
14SINTRAGOBERNACIONES
3.54ANTHOC

Total SMMLV 32.54

ARTÍCULO 17. Modificar el artículo 21 del Decreto 0722 de 23 de agosto de 2016,
asi;

ARTÍCULO 21. APOYO A LA ACTIVIDAD SINDICAL Como un reconocimiento 

y estímulo a la labor sindical, en aras de un desarrollo eficaz y eficiente de 
la Organización sindical, la Gobernación de Boyacá presupuestará y girará 
por cada año de vigencia del presente acuerdo o SINDESS Seccional
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Boyacá, a más fardar en el mes de octubre de cada año de vigencia, la 
suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MOTE 
($2.925.000, oo).

ARTÍCULO 18. LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL EJERCICIO SINDICAL Cuando 
un servidor público sufro un accidente o incidente durante el ejercicio de un 
permiso o comisión sindical, lo administración, una vez esté informada de la 
situación, procederá de igual manera como se estipula en la normatividad 
vigente, para los casos de accidente laboral.

ARTÍCULO 19. SEDE VACACIONAL: La Administración Departamental se 
compromete a estudiar la posibilidad de dar en comodato las cabañas 
ubicadas en Moniquiró.

ARTÍCULO 20. VACACIONES RECRETATIVAS: La Administración en el Plan de 
Bienestar, incluirá e implementaró el programa de vacaciones recreativas para 
los hijos de los servidores públicos de la Gobernación de Boyacá, en la semana 
de receso del mes de octubre. Participarán de esta actividad los niños y niñas 
en edades entre los 6 y los 12 años. Para los menores de 0 a 5 años, se realizará 
una actividad de celebración del día de los niños, en el mismo mes.

ARTÍCULO 21. PUESTO DE TRABAJO. Se establece el siguiente compromiso: La 
Administración Departamental gestionará los trámites correspondientes para 
requerir a la ARL, para que realice los estudios de riesgos en la Gobernación de 
Boyacá.

ARTÍCULO 22. VIÁTICOS. La Administración actualizará la tabla de viáticos, 
teniendo en cuenta lo determinado en el decreto nacional de viáticos, dentro 
del término de tres meses, reconociendo y pagando a los servidores públicos 
que corresponda, los derechos a viáticos y gastos de viaje. Se entiende dicha 
prestación, como la retribución por las labores que se deben realizar fuera de la 
sede de trabajo designada.

Vf
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ARTÍCULO 23. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. La Administración 
Departamental, de torma conjunta con las Organizaciones Sindicales y los 
miembros de la Comisión de seguimiento, se encargarán de gestionar y requerir 
a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá un portafolio especial para los 
funcionarios de la Gobernación de Boyacá.

ARTÍCULO 24. BENEFICIOS SOCIALES Y SINDICALES. La Administración dará 
continuidad al contrato de comodato donde se tiene la sede (oficina) de 
SINTRAGOBERNACIONES, incluyendo lo correspondiente al pago de los servicios 
públicos domiciliarios.

ARTÍCULO 25. CELEBRACIÓN DÍA DE CUMPLEAÑOS. Se hace extensivo el acuerdo 
establecido en el artículo 16 del Decreto 266 de 7 de julio de 2017, en las 
mismas condiciones allí previstas, observando el procedimiento señalado en el 
literal c) del numeral 1 del artículo 29 del Decreto 050 de 29 de enero de 2019, a 
todos los afiliados a la Organización Sindical SINDESS.

CAPÍTULO III

SINDIMAESTROS.

DE LAS NORMAS RECTORAS

El presente acuerdo colectivo de trabajo se funda en los Principios Consagrados 
en la Constitución Política y Convenios Internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo; su finalidad es el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo para Servidores Públicos a su servicio, por consiguiente su texto debe 
interpretarse de tal manera que nunca menoscabe la Libertad, Dignidad 
Humana, los Derechos de Asociación, Contratación y Negociación Colectiva, 
movilización, huelga y los Principios Mínimos Fundamentales que consagra el 
artículo 53 de la Constitución Política.
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En caso de vacíos normativos o dudas en lo aplicación o interpretación de las 
disposiciones contenidas en el Pliego o en los textos de los acuerdos que se 
acojan, se recurrirá o los principios constitucionales, o los Convenios 
Internacionales del Trabajo adoptados por lo Organización Internacional del 
Trabajo y o los decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 
Consejo de Administración de lo O.I.T., o o consultas jurídicas o instancias que 
mutuamente sean acordadas...

ARTÍCULO 26. POLÍTICA EDUCATIVA. El Departamento de Boyacá es 
primordialmente rural, por tanto trabajar políticas y estrategias pertinentes en 
esta Entidad, así como hacer gestión ante el Ministerio de Educación para que 
tenga en cuenta la ruralidad en la formulación y reglamentación de la política 
educativa nacional, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Continuar ampliando las políticas y programas para la protección de 
nuestros recursos naturales.
2. Revisar y hacer seguimiento a la implementación de las jornadas 
escolares en las Instituciones Educativas, obtenida la información realizar 
reunión técnica e indicar las acciones a seguir.
3. Revisar y hacer seguimiento a la implementación de la jornada escolar en 
las Instituciones Educativas técnicas, obtenida la información realizar reunión 
técnica e indicar las acciones a seguir.
4. Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de estudio en 
vigencia en las Instituciones Educativas técnicas, obtenida la información 
realizar reunión técnica e indicar las acciones a seguir.
5. Permitir la participación del sindicato como veedor en el cumplimiento de 
condiciones y requisitos en la mesa técnica y las visitas que se desarrollen en 
el estudio de nuevas instituciones para jornada única.
6. Coadyuvar en las gestiones para dar la debida importancia a la 
actualización de los docentes, directivos docentes y continuar con los 
procesos de capacitación post gradual.
7. Seguir generando alternativas metodológicas institucionales, tanto en lo 
pedagógico y en lo organizacional, para garantizar los objetivos propuesto 
en las semanas de desarrollo institucional.
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8. Generar actividades que permitan darle mayor importancia a los temas 
de historia y geogratía dentro del área de ciencias sociales, en concordancia 
con la nueva normatividad.
9. Emitir circular que invite a las Instituciones Educativas a conmemorar el 
día 25 de noviembre, como el día de la no violencia contra las mujeres y las 
niñas.

ARTÍCULO 27. TRASLADOS. Determinar lineamientos sobre traslado de docentes y 
Directivos Docentes, sin asignación académica y casos especiales 
contemplados en las Circular 37 de abril 17 de 2017, circular 005 de 18 de enero 
de 2018 y circular 17 del 7 de tebrero de 2018, circular 24 del 15 de febrero de 
2018. Para el efecto deberá tener en cuenta:

1. Estudio de las permutas libremente convenidas en cualquier época del 
año. Las solicitudes de permuta se recepcionarán de manera permanente y 
se les dará viabilidad dentro del proceso ordinario de traslados de la 
vigencia.
2. En caso de traslados por Salud, reubicar verificando con el solicitante 
(directivo docente y/o docente), antes del acto administrativo, que no haya 
desmejoramiento, siempre que exista la necesidad del servicio.
3. En el caso de traslados por conflicto con la comunidad, reubicar 
(directivo docente y/o docente), dando aplicación al numeral 4 del artículo 
5 del decreto 520 de 2010, teniendo en cuenta que antes del acto 
administrativo se verificará que no haya desmejoramiento, siempre que exista 
la necesidad del servicio.
4. En caso de traslado por Amenaza, reubicar (directivo docente y/o 
docente), dando aplicación a la norma en cuanto al criterio de 
equidistancia y la existencia de la necesidad del servicio.
5. La Secretaría de Educación, para efectos de identificar los criterios de 
aplicación del Proceso Ordinario de Traslados, convocará a la 
representación sindical de los docentes, (Corresponde a numeral 2.4.).
6. Reactivar la JUDES, acordes a la Ley 115 de 1994 y el Decreto 
reglamentario 1581 de 1994 y solicitar a los Municipios no Certificados la 
reactivación de las JUMES conforme a la normatividad.

W
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ARTÍCULO 28. PERMISOS LABORALES. El permiso laboral es una situación 
administrativa en la cual puede encontrarse un servidor público. Es un derecho 
reconocido en la Constitución Política, sus normas reglamentarias y por los 
protocolos internacionales, que al solicitarse y otorgarse debe estar 
fundamentado en principios de imparcialidad, objetividad, oportunidad, 
racionalidad y solidaridad, basados en fundamentos éticos y morales de 
necesidad sentida.

El permiso debe solicitarse con la debida antelación, y su concesión o negación 
debe hacerse por escrito para que el afectado haga uso de los recursos de Ley. 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se ausenta un funcionario, éste tiene la 
obligación de legalizarlo justificando su ausencia con los debidos soportes, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su reintegro. En el PEI se deben 
establecer estrategias que garanticen la prestación del servicio educativo.

1. Los permisos no necesitan que el docente o directivo docente deje un 
remplazo o que tenga que recuperarlo en contra jornada o fines de semana, 
conforme a lo señalado en la circular 17 del 7 de febrero de 2018.
2. El Directivo Docente Rector, es el competente para otorgar o negar el 
permiso a los docentes, administrativos y directivos docentes en las 
Instituciones Educativas.
3. Los servicios médicos y terapéuticos son un derecho de todo servidor 
público. Para hacer uso de este derecho se debe informar a tiempo y 
soportarlo debidamente. Toda incapacidad médica debe cumplirse a 
cabalidad y está dada en días calendario, sin interrupciones y es 
irrenunciable.
4. Como un derecho-deber se facilitará la participación de los Docentes, 
Directivos Docentes y Administrativos, en jornadas sindicales, de salud, 
actualización, sin que ello menoscabe el desarrollo del plan de estudios 
establecido. La autorización para participar en actividades de tipo colectivo 
será otorgada directamente por la Secretaría de Educación.
5. Para los casos de cualificación de los trabajadores de la educación, 
certificada previamente por la respectiva institución de educación superior, 
el inmediato superior garantizará flexibilizar el horario de los peticionarios, sin
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que ello afecte la intensidad horaria establecida para los diferentes niveles 
de la educación, en ccnexidad con la circular 17 del 7 de febrero de 2018.

ARTÍCULO 29. JORNADA LABORAL Y ESCOLAR.

1. La permanencia de las docentes en las Instituciones Educativas (incluye 
docentes con funciones de orientador), en cumplimiento de la jornada 
escolar, es de 6 horas diarias; las 2 horas restantes de la jornada laboral 
corresponden a actividades complementarias en extrajornada.
2. Se recomienda que el horario de clases de los docentes de básica 
secundaria y media no comprometa más de cinca (5) horas diarias de su 
asignación académica, sin perjuicio de las horas extras que deban atenderse 
como necesidad educativa, cansiderando los casos excepcionales.
3. Los descansos pedagógicos hacen parte de la jornada escolar y labaral, 
pero no hacen parte de la intensidad horaria de los diferentes niveles de la 
educación. El educador debe estar presente y participar con los estudiantes 
de este descanso pedagógico.
4. Las actividades complementarias de los docentes, contempladas en el 
Decreto 1850 de 2002, hacen parte de la jornada laboral y serón 
establecidas dentro del acto administrativo que otorga la asignación 
académica.
5. El Acto Administrativo de Asignación Académica se expedirá por una 
única vez en el año lectivo, a excepción de concepto emitido por la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y se notificará de manera persanal a cada 
docente y, en su defecto, se acudirá a la figura de aviso; además se incluirá 
la respansabilidad de cada docente en el desarrollo de las actividades 
camplementarias. En la INSTITUCIONES EDUCATIVAS se publicará en cartelera 
institucional o en atro lugar visible los actos administrativos, contra ellas 
procede el recurso de reposición, el cual pracede dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a su natificación formal. Una vez resuelto el recurso, 
encontrándose en firme la decisión, es deber del docente asumir su 
asignación académica.
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6. El acompañamiento durante el servicio de restaurante escolar, ejercido 
por los docentes y directivos docentes, hace parte de la jornada escolar y sus 
actividades serán acordadas con el rector.

ARTÍCULO 30. JORNADA UNICA. Desarrollar la Jornada Única, acorde con la Ley 
115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2105 de 14 de diciembre de 2017, 
garantizando los requisitos antes de implementarla, entre otros:

1. La autonomía, libertad de cátedra y tunciones del gobierno escolar en las 
moditicaciones y ajustes del PEI; orientacián que debe estar consignada en el 
PET y evitar que se vea limitada por el PTA.
2. Infraestructura, dotacián y gestión transporte, respecto a la jornada 
escolar docente contemplada en el Decreto 1850 del 2002 y a la salud 
ocupacional de los educadores (Decreto 1655 del 20 de agosto de 2015).
3. Dar prioridad al nombramiento de los docentes de tiempo completo, 
evitando reemplazar las plazas con horas extras.
4. Servicio de restaurante escolar con los requerimientos y necesidades de 
una alimentación balanceada y de calidad acorde a la edad escolar.
5. Conectividad a través de tibra óptica para todas las sedes centrales de 
las Instituciones Educativas Públicas de los municipios no certiticados de 
Boyacá. En las demás sedes, se garantizará la conectividad progresivamente.

ARTÍCULO 31. LIBROS E INSTRUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1. La Secretaría de Educación, a través de las circulares Circular 37 de abril 
17 de 2017 y circular 17 de 07 de tebrero de 2018; determina los libros 
reglamentarios e instrumentos de cada Institución Educativa para su buen 
tuncionamiento. En lo que le corresponda a los docentes, estos tendrán el 
deber de diligenciarlos y entregarlos oportunamente para su registro y 
control.
2. Los libros e instrumentos reglamentarios que debe diligenciar y entregar el 
docente son:

• Plan de área
• Observador del alumno



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

í 2 B QEDECRETO NÚMERO 

5 2019( )

Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido del Pliego de Peticiones Unificado 2019, presentado por las 
organizaciones sindicales: Sindicato de Servidores Públicos de Colombia SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá: 

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Complementarios de Colombia ANTHOC Seccional Departamental Boyacá: Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 

Social SINDESS Boyacá: Asociación Sindical de Servidores Públicos de las Secretarías de Educación de Boyacá 
ASSPEBOY: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET: Sindicato de Maestros y Trabajadores de la 

Educación de Boyacá SINDIMAESTROS: ante la Administración Departamental de Boyacá.

Planeador o diario pedagógico 
Registro de asistencia
Registro de rendimiento académico (Descriptivo, explicativo y 
numérico)
Acto de reuniones (De gobierno escolar donde se le asigne como 
secretario)
Ploneoción, Seguimiento y control de proyectos y actividades 
complementarias.
Plan de mejoramiento por áreos, poro los metodologías que así lo 
requieran.
Cuando se presente un traslado o renuncie un tuncionorio de uno 
Institución Educativo, poro expedir el respectivo Paz y Salvo se 
verificará lo entrega de los libros y registro colocados bajo su 
responsabilidad.

ARTÍCULO 32. CURRÍCULO, PLAN DE ESTUDIOS Y PERFIL DEL DOCENTE. El currículo 
es lo respuesta o los condiciones sociales, de productividad y ambientales de 
un medio específico. El Plan de Estudios es lo respuesta educativo o los 
necesidades de formación de los individuos de un medio determinado y un 
componente pertinente del currículo. El Plan de Estudios establece lo necesidad 
de Planto de Personal con sus perfiles bien definidos.

1. Poro que un Plan de Estudios puedo ser pertinente, aplicado, evaluado y 
mejorado, requiere de uno temporalidad mínima de siete (7) años, conforme 
o lo circular 37 del 11 de abril de 2017. El Plan de Mejoramiento va 
permitiendo los ajustes necesarios ol Plan de Estudios.
2. El Plan de Estudios es un componente del P.E.I y es un ejercicio de 
autonomía escolar debidamente estructurado en todos los niveles y grados 
de lo Educación.
3. En lo definición del perfil de los docentes, participará el rector asesorado 
por el Consejo Académico, en el morco de los perfiles definidos por lo CNSC.
4. Se deben respetar los perfiles poro los cuales los docentes concursan y 
fueron nombrados.
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5. Las áreas de formación humanista como: la filosofía, ética y valores, 
historia, educación artística y las de formación en el manejo corporal y de 
habilidades y destrezas, deben tener la misma importancia que las demás 
áreas, permitiendo la integralidad en la formación de los estudiantes.
6. Para hacer efectivo el cambio de una especialidad en una Institución 
Educativa, se debe seguir el conducto o el proceso establecido por la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
7. Se procurará la defensa de las Escuelas Normales Superiores existentes en 
el Departamento de Boyacá.

ARTÍCULO 33. BIENESTAR.

1. Coadyuvar en los procesos de gestión ante FIDUPREVISORA, Ministerio de 
Educación Nacional y el Operador en Salud y Riesgos Laborales, para la 
implementación de los programas de bienestar social y de salud para los 
trabajadores de la educación.
2. Coadyuvar en jornadas de recreación, culturales, medio ambiente y 
ecología, con la autorización de la Sectorial para que los Directivos Docentes 
y Docentes de Boyacá participen en las jornadas de bienestar y prevención 
que promueva el operador en salud y Riesgos Laborales.
3. Gestionar un convenio interinstitucional entre Ministerio de Vivienda, 
COMFABOY y otros estamentos vinculados con los docentes, para realizar 
programas de vivienda dirigida a los trabajadores de la educación, 
incluyendo adicionalmente al Fondo Nacional del Ahorro en esta iniciativa.

CONDICIONES LABORALES Y ESTIMULOS

ARTÍCULO 34. PLANTA DE PERSONAL.

1. Entregar de manera oportuna y de calidad las dotaciones de Ley para 
administrativos y docentes que tengan este derecho.
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2. Nombrar docentes profesionales de apoyo en la medida que exista 
planta aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, para mejorar la 
atención a los niños (as) con necesidades educativas especiales.
3. La Secretaría de Educación se compromete a que los programas de 
Educación de adultos como el CEDEBOY y Contratada, se desarrollen en las 
Instituciones Educativas de carácter público impidiendo el traslado de 
estudiantes de la educación regular a la educación de adultos, cumpliendo 
con la normatividad exigida, de tal manera que no perjudique la cobertura 
de éstas (Decreto 1075 de 2015).
4. Revisión de las fusiones de Instituciones Educativas y definir Instituciones 
Educativas viables pedagógica y administrativamente, con 
acompañamiento de la organización sindical.
5. Se evitará el cierre de sedes en las cuales existan estudiantes y puedan 
ser atendidas, de conformidad con lo que en su competencia certifique la 
autoridad municipal en cuanto a servicio de transporte y calidad educativa.
6. Coadyuvar con la gestión ante el Ministerio de Educación Nacional, un 
plan orientado a institucionalizar y garantizar la educación preescolar de tres 
grados en los establecimientos educativos públicos del Departamento, al 
tenor de lo dispuesto en la Constitución, Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 
2015 y Sentencia T-1030/06. El Sindicato acompañará las gestiones que sean 
necesarias.
7. Dar cumplimiento a la Circular 37 de 2017, en la cual se establecieron las 
directrices de organización de planta docente y se determinó la relación 
estudiante docente, atendiendo los criterios de ruralidad, dispersión y los 
casos especiales de espacios físicos.
8. La entidad nominadora garantizará que al inicio del año escolar, la 
Planta de Personal de cada Institución Educativa esté debidamente 
asignada para hacer efectivo el derecho a una educación oportuna y de 
calidad; igualmente agilizará el nombramiento de personal docente y 
administrativo, en vacancias temporales o definitivas requeridas en el 
transcurso del año.
9. Continuar con la Gestión ante el Ministerio de Educación, para que 
todas las Instituciones Educativas cuenten con un docente con funciones de
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orientador de manera especial en los municipios periféricos, aplicando la Ley 
de infancia y adolescencia y sus normas reglamentarias.
10. A nivel institucional se diseñarán estrategias que garanticen la atención 
integral de todas las sedes de la Instituciones Educativas por parte de los 
Directivos Docentes en cumplimiento de sus funciones.
11. Para la sostenibilidad de la planta de personal, se hace necesario 
empoderar compromisos gubernamentales y de toda la comunidad 
educativa, en la adopción de estrategias que conduzcan a disminuir la 
deserción escolar, favorecer la permanencia y la inclusión de los niños y 
jóvenes en edad escolar.
12. El Gobierno Departamental continuará con la gestión pertinente para 
obtener recursos y suscribir convenios con universidades públicas, para el 
otorgamiento de becas.

ARTÍCULO 35. CLIMA ESCOLAR.

1. Propender por superar métodos y acciones antipedagógicos que afecten 
el clima escolar, verbo y gracia: apodos, manifestaciones y expresiones 
denigrantes y descalificadores usadas por parte de Directivos Docentes, 
Docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad 
educativa. Las acciones y métodos pedagógicos deben conducir al 
fortalecimiento de la dignidad humana y la autoestima de toda la 
comunidad educativa, creando un ambiente escolar de fraternidad, 
participación y equidad.
2. Promover y garantizar la acción participativa y de decisión de todos los 
órganos del gobierno escolar: consejo directivo, consejo académico, consejo 
de padres, consejo estudiantil, personero de los estudiantes, asociación de 
padres, asociación de exalumnos, en la construcción de un ambiente y clima 
escolar agradable.
3. Propender para que todos los proyectos pedagógicos y transversales 
estén encaminados a fortalecer el clima escolar, adecuado e idóneo para 
lograr una educación de calidad: Escuela de familia, proyectos de 
convivencia, resolución pacífica de conflictos, escuela sonríe, escuelas
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saludables, educación para la convivencia y la democracia, utilización del 
tiempo libre y los demós que considere pertinentes la institución educativa.
4. La Secretaría de Educación continuaró con la implementación de planes, 
programas, proyectos y estrategias que constituyan una política pública 
departamental para fortalecer el clima y la armonía escolar.
5. El currículo debe tener una filosofía que oriente acciones renovadoras 
que estén encaminadas al mejoramiento de las relaciones humanas en los 
componentes de solidaridad, desarrollo de mecanismos de participación, 
buscando siempre el bien común, creando hábitos de voluntad, disciplina y 
sensibilidad humana.
6. Los manuales de convivencia deben ajustarse a la realidad y contexto 
social donde se desenvuelve la lE y se actualizarán periódicamente con la 
participación representativa de todos los estamentos de la comunidad 
educativa. La convivialidad y los ambientes educativos, serón prioridad para 
aprender a vivir con los otros, a compartir sentimientos y ser solidarios con los 
demás.

ARTÍCULO 36. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO 
DOCENTE. La evaluación debe ser un proceso continuo, formativo, 
democrático, ético e investigativo, que conduzca a la formulación de acciones 
de mejoramiento y la aplicación de políticas de actualización y 
perfeccionamiento. Debe ser practicada únicamente por la autoridad 
competente como lo ordena la norma y dentro del tiempo reglamentario.

La evaluación debe obedecer a compromisos concertados al inicio del periodo 
a evaluar, con registro de evidencias que permitan objetivamente señalar 
avances o deficiencias en los respectivos procesos, en consecuencia, debe ser 
un instrumento formativo, más no represivo, no puede ser discriminatoria sino por 
el contrario debe ser incluyente.

Los resultados de las evaluaciones deben cumplir con los objetivos basados en 
el PEI, soportados con sus respectivas evidencias y traducirse en política pública 
de estímulos de origen institucional y gubernamental, orientados hacia los 
Docentes, Directivos Docentes, que favorezcan o sean tenidos en cuenta para



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

1 ? ^^ DEDECRETO NÚMERO
( )

1 5 NOV 2019
Por el cual se formaliza el Acuerdo Colectivo surgido del Pliego de Peticiones Unificado 2019, presentado por las 

organizaciones sindicaies: Sindicato de Servidores Públicos de Coiombia SINTRAGOBERNACiONES Seccionai Boyacá: 
Asociación Nacionai Sindicai de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 

Compiementarios de Colombia ANTHOC Seccionai Departamentai Boyacá; Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad 
Sociai SINDESS Boyacá; Asociación Sindicai de Servidores Públicos de ios Secretarías de Educación de Boyacó 

ASSPEBOY; Sindicato Unitario Nacionai de Trabajadores del Estado SUNET; Sindicato de Maestros y Trabajadores de ia 
Educación de Boyacá SINDIMAESTROS: ante ia Administración Departamentai de Boyacá.

comisiones de estudio, nominaciones, cursos de actualización, participación en 
eventos regionales, departamentales, nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 37. ASPECTOS Y CONDICIONES LABORALES.

1. Continuar con la gestión ante el MEN para la terminación de las 
infraestructuras educativas (Convenio FUE) e invertir subsidiariamente en el 
mejoramiento de la infraestructura, en la medida que existan recursos 
disponibles.
2. Revisar la circular 4 de 22 de enero de 2019, específicamente en lo 
relacionado con los criterios de evaluación, aclarando que la circular es un 
instrumento de orientación, pero debe darse cumplimiento a la ley.
3. Dar cumplimiento a la normatividad y jurisprudencia aplicable 
relacionada con el otorgamiento de licencia Remunerada de Grave 
Calamidad doméstica.
4. Dar aplicación a los casos excepcionales de solicitud de vivienda para los 
docentes, enmarcados en la Circular 27 del 20 de febrero de 2018 emanada 
de la Sectorial.
5. Gestionar ante el MEN la inclusión en el SGP de los costos conexos de 
personal, en especial los relacionados con bienestar social y entre los cuales 
se encuentra el programa de retiro digno.
6. Incluir en el calendario académico en el mes de mayo el día del maestro, 
para el desarrollo de actividades pedagógicas, recreativas y culturales, que 
resalten y honren la profesión de los docentes, docentes orientadores y 
directivos docentes.
7. Seguir dando cumplimiento a lo preceptuado en la norma decreto 2105 
de 2017, en lo referente a fuero reforzado, docentes provisionales en 
condición de pre-pensionados.

ARTÍCULO 38. ASPECTOS ECONÓMICOS

1. Garantizar el pago de los viáticos correspondientes a directivos docentes 
conforme a la actualización de la tabla de viáticos al decreto de salarios 
vigente.
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2. Liquidar y pagar el reconocimiento adicional por gestión para los rectores 
según los decretos de salarios, previo estudio de la fuente de recursos y 
cuantificación de la deuda.
3. Fortalecimiento de los juegos de la confraternidad docente, con 
proyección a juegos nacionales, a través de la adición presupuestal a la 
Ordenanza N° 20 de 06 de agosto de 2010, completando recursos por 500 
SMMLV, a partir del próximo Bienio.
4. Continuar con la gestión para generar el proyecto de vivienda dirigido a 
docentes y directivos docentes del Departamento.

ARTÍCULO 39. DE GARANTÍAS SINDICALES.

1. Garantizar los derechos de asociación y libertad sindical del Magisterio 
Boyacense, según los tratados internacionales y nacionales. Otorgar permisos 
sindicales según acuerdo Fecode - MEN antes de iniciar el año lectivo y 
nombramiento de ios remplazos.
2. Elaborar conjuntamente con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de Boyacá y 
SINDIMAESTROS la circular sobre permisos para Asamblea General, zonales y 
municipales, incluyendo por lo menos una informativa en el año.
3. Toda solicitud de permiso sindical colectivo, será facultad de la junta 
directiva de Sindimaestros a través de su representante legal.
4. La comunicación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN con los rectores se 
hará de forma directa y a través de circulares en términos adecuados y 
amables, apoyando un verdadero liderazgo de los directivos docentes en el 
aspecto pedagógico.
5. Concertar con la participación del Sindicato en el Comité Departamental 
de capacitación Docente, la adopción y desarrollo de planes y programas 
de actualización en función de los requerimientos de la educación pública 
en el departamento de Boyacá.
6. Garantizar la participación de la Grganización Sindical "SINDIMAESTRGS”, 
en las comisiones de diálogo y concertación establecidas.
7. Revisión técnica del sistema humano a fin de verificar la parametrización 
existente, a efectos de establecer que los afiliados en situación de traslado y 
licencia no sean retirados o desafiliados.
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8. Cumplir con la obligación de entregar a la organización sindical el 
correspondiente reporte de descuento a terceros, una vez efectuado el 
mismo por parte de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO 40. PRESTACIONES SOCIALES.

1. Coadyuvar a la gestión entre la Gobernación de Boyacá y la Secretaría 
de Educación y agendar una reunión con delegados del Ministerio de 
Educación para dialogar sobre la viabilidad que FIDUPREVISORA no cobre 
doble afiliación al fondo a docentes provisionales cuando entre 
nombramientos no se supere los 90 días.
2. La Secretaría de Educación afiliará al servicio de salud inmediatamente 
se posesione en su cargo el trabajador de la educación; en ningún caso el 
docente o directivo docente podrá iniciar labores sin el previo acto de 
posesión.
3. Facilitar la labor para los docentes discapacitados con base en la Ley de 
inclusión y teniendo en cuenta todas las actividades que desempeñen.
4. Coadyuvar con la Gestión en la mesa técnica con la FIDUPREVISORA, los 
cálculos actuariales a los municipios que adeudan prestaciones a docentes 
por concepto de OPS, contratos con recursos propios y cofinanciados entre 
otros (Ley 115/ Ley 60).
5. Mantener activos los comités de Prestaciones Sociales y convocar a los 
delegados de SINDIMAESTROS en dichos comités.
6. Se garantizará personal idóneo y dotación de equipo técnico, con 
conectividad, hardware y software especializado para la Oficina de 
Prestaciones Sociales de la Secretaria de Educación.
7. Gestionar ante la Fiduprevisora la revisión de la base de datos de 
afiliados, para solucionar diferencias entre el sistema HUMANO y el OSBITAL. 
De igual forma revisar el protocolo de desafiliación y retiro de la plataforma 
ADRES del cotizante y beneficiarios.
8. Dar cumplimiento a los términos estipulados en la norma para el trámite 
de las prestaciones a cargo de la Fiduprevisora.
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ARTÍCULO 41. PUBLICACIÓN DEL ACUERDO, Una vez culminado la negociación y 
expedido acto administrativo por medio del cual se tormalice, se enviará vía 
correo electrónico a los presidentes de cada una de las Organizaciones 
Sindicales: SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá; Asociación Nacional 
Sindical de Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, la Seguridad Social 
Integral y Servicios Complementarios de Colombia ANTHOC; Seccional 
Departamental Boyacá; Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social 
SINDESS Boyacá; Asociación Sindical de Servidores Públicos de las Secretarías de 
Educación de Boyacá ASSPEBOY; Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores 
del Estado SUNET; Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de 
Boyacá SINDIMAESTROS; para que realicen la reproducción a través de medios 
tecnológicos y de comunicación masiva, entre sus afiliados.

ARTÍCULO 42. VIGENCIA. El presente Acuerdo Colectivo Laboral, tendrá 
vigencia de un (1) año, teniendo en cuenta el Artículo 11 del Decreto 160 de 
2014.

Las condiciones pactadas y acordadas en este proceso, sólo podrán ser 
modificadas de común acuerdo entre las partes firmantes.

No obstante, si dentro del primer bimestre del año 2020, las organizaciones 
sindicales, no presentan un nuevo pliego de solicitudes. La Administración 
Departamental continuará aplicando lo correspondiente a los Acuerdos 
Colectivos Vigentes, obtenidos a través de la negociación colectiva durante el 
tiempo, aplicándose para sí los principios de favorabilidad, progresividad y no 
regresividad. Dicha continuidad será hasta tanto no se surta un nuevo proceso 
de negociación que concluya con un nuevo Acuerdo Colectivo Laboral.

Parágrafo 1. Para la Organización Sindical SINDIMAESTROS el Acuerdo Colectivo 
resultante de este pliego tendrá vigencia de dos (2) años.

Parágrafo 2. La Administración Departamental se compromete a que, finalizada 
la presente negociación colectiva y suscrita el Acta Final del Acuerdo Colectivo 
por las partes, depositará un original ante el Ministerio de Trabajo - Dirección
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Territorial Boyacá, y expedirá con base en los acuerdos obtenidos, dentro de los 
términos del Decreto 160 de 2014, él o los actos administrativos correspondientes 
que le den formalidad legalidad administrativa.

ARTICULO 43. Corregir el parágrafo del artículo 33 del Decreto 0438 de 12 de 
octubre de 2018, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, toda 
vez que cumple con los presupuestos de la norma, teniendo en cuenta que por 
error de digitación se transcribió mal el año de terminación de vigencia, no 
correspondiendo al establecido en la mesa de negociación de la vigencia 
2018;

ARTICULO 33°. Vigencia. El presente Acuerdo Colectivo tendrá una vigencia 
de un (I) año a partir de la firma del acuerdo definitivo, por parte de quienes 
intervengan y las condiciones pactadas y acordadas en este proceso, sólo 
podrán ser modificadas de común acuerdo entre los partes firmantes. No 
obstante, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, la 
Organización Sindical, no presenta un nuevo Pliego Petitorio, éste se 
prorrogará automáticamente por un periodo igual al inicialmente pactado, y 
así sucesivamente.

PARAGRAFO. Para la organización sindical ASODIB, el Acuerdo Colectivo 
resultante de este pliego tendrá vigencia entre el 28 de febrero de 2018 y el 
31 de diciembre de 2019, y debe ser cumplido de buena fe, por el 
Departamento de Boyacá y ASODIB. Dentro de este término no se presentará 
ni negociará otro pliego ni se podrá celebrar otro acuerdo colectivo.

ARTÍCULO 44. COMITÉ BIPARTITO DE SEGUIMIENTO. Para el seguimiento y 
cumplimiento del Acuerdo Colectivo resultante de la negociación del Pliego de 
Solicitudes Unificado 2019, se crea y establece el Comité Bipartito de 
Seguimiento, conformado por el presidente de cada una de las Organizaciones 
sindicales, y por los mismos representantes de la Administración Departamental 
que participaron en la negociación, quienes alternarán su participación 
dependiendo los temas de los puntos del acuerdo a verificar su cumplimiento.
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El Comité se instalará con posterioridad a la tirma del presente Decreto, 
elaborará un cronograma para el cumplimiento de cada uno de los puntos del 
acuerdo y elaborará actas breves y precisas.

ARTÍCULO 45. Copia autentica del presente Decreto se depositará en el 
Ministerio de Trabajo - Dirección Territorial de Boyacá.

ARTÍCULO 46. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

1 5 NG ' 2019Dado en Tunjo, a los

RODRÍGUEZ 
mador D^oyacá

CARLOS AND

ana: isabbc^rnal camargo
Secreíbria General

Elaboró: Giaim ñperanza Vallejo Castillo. 
P.E. - Direcden General de Talento Humar

Revisó y aprobó: Andr^ Chalina LeQn Chaparro 
Director Gestión de Talento Humano


