
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El Pliego se Compone de una Parte General y siete Capítulos Especiales, 

 los cuales estaremos enviando posteriormente por su volumen. 

 



 



 



 



 



 



 



PLIEGO NACIONAL UNIFICADO ESTATAL 2019 

CAPITULO ESPECIAL DE 

MEDIO AMBIENTE 

 

1. PETICION. 

El Gobierno Nacional se compromete a establecer de manera inmediata,  una mesa de 

trabajo bipartita (Gobierno con la participación del Ministerio del Trabajo – Congreso y 

Organizaciones Sindicales del sector ambiente) que garantice la participación activa de 

las organizaciones sindicales del sector en el proceso de reforma y fortalecimiento de las 

CARs e instituciones públicas del sector ambiental. 

 

2. PETICION. 

El Gobierno Nacional se compromete de manera inmediata a la firma del presente 

Acuerdo, a presentar un Proyecto de Ley que desarrolle lo establecido en el Artículo 150, 

numeral 7 de la Constitución Política Nacional en cuanto a reglamentar el régimen salarial 

y prestacional propio de los empleados de carrera administrativa de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente y 

desarrollo Sostenible en el marco del régimen de autonomía consagrado en la 

Constitución Política.  

 

3. PETICION. 

El Gobierno Nacional se compromete de manera inmediata a la firma del presente 

Acuerdo, a expedir los actos administrativos concertados que sean necesarios, mediante 

los cuales se de alcance a los Acuerdos Laborales suscritos por los sindicatos de las 

autoridades ambientales y los que se suscriban con las Organizaciones Sindicales de 

Empleados Públicos a efectos de que se incluya a todas las instituciones públicas del 

sector ambiental. 

 

4. PETICION. 

El Gobierno Nacional se compromete a Expedir un Decreto Reglamentario o la norma por 

el cual restablezca la Prima Técnica a los empleados del Nivel Profesional de los 

trabajadores de las Corporaciones Autónomas Regionales y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y de todas las instituciones públicas del sector ambiental. 

 

5. PETICION. 

El Gobierno Nacional expedirá concertadamente Directiva Presidencial, o Circular 

Conjunta con el Procurador General de la Nación y la Contraloría General de la 

República, a fin de que las Autoridades Públicas extiendan los efectos de la Sentencia de 

Unificación del CONSEJO DE ESTADO en la que se reconoció el derecho a la 

liquidación de la Mesada Pensional con base en todos los factores salariales 



objetivamente devengados o percibidos 1 de los trabajadores de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, Parques Nacionales Naturales y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

6. PETICION. 

El Gobierno Nacional garantizará la restauración ambiental y las indemnizaciones 

correspondientes a las comunidades afectadas, por desastres provocados por las 

actividades autorizadas y permisionadas por las autoridades ambientales competentes. 

Sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 

Como también garantizará la reparación e indemnización a las familias de los funcionarios 

víctimas de la violencia y conflictos socio-ambientales en función de su trabajo.  

 

7. PETICION. 

Se conformará en el término de tres meses una comisión con participación del gobierno 

Nacional, organizaciones sindicales, ambientalistas, comunidades étnicas, indígenas y 

campesinas, para evaluar y construir una política pública ambiental que defienda el 

ambiente y los recursos naturales como bien común del pueblo colombiano.   

 

8. PETICIÓN. 

El Gobierno Nacional se compromete a modificar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, o a quien haga sus veces, para que cumpla las funciones de órgano rector de 

la política ambiental y no como ente ejecutor de dicha política ambiental. 

 

9. PETICIÓN. 

El Gobierno Nacional se compromete al desmonte de las plantas paralelas y al 

fortalecimiento de las plantas permanentes de personal mediante su ampliación en las 

instituciones públicas del sector ambiental. Dando estricto cumplimiento a las Sentencias 

de la Corte Constitucional C-614 de 2005, C-171 de 2014, entre otras. 

 

10. PETICIÓN. 

Para los efectos de cumplimiento de los acuerdos de este capítulo se conformará una 

comisión de seguimiento integrada por el gobierno Nacional y las organizaciones 

firmantes del presente acuerdo (Entre ellas los sindicatos del Sector Ambiental). 

 

 
Capítulo del Sector Ambiental 

Con los aportes de: 

- James Ortega, Sintrambiente Valle del Cauca. 

- Claudia Rodríguez, Unión Sindical Sector Ambiental, Ussa. 

- Daniel Bernal, Eduardo Olaya, Assesalud 

- Mauricio Pérez (Asesor Ambiental), Ventura Ortíz y Ricardo Díaz, Federación 

Únete. 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sección II Plena, Sentencia de Unificación Jurisprudencial, ag.4/10 # 2006 7509 (0112 -

09) Ponente Consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila. 

 


