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Suplentes:
Gerente ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá - Andrés Mauricio González Caicedo
Gerente ESE Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima - Fernando Aníbal Peña Díaz
Gerente ESE Hospital Hilario Lugo de Sasaima - Misael Antonio Gil
Gerente ESE Hospital San Rafael de Pacho - Jorge Andrés López Quintero

Que el proceso de las organizaciones sindicales ANTHOC, ANDEC y SINDESS DE
CUNDINAMARCA y las Empresas Sociales del Estado de Cundinamarca, estuvo
enmarcado por el Decreto 160 de 2014 para los empleados públicos vinculados a las
ESE's, acorde al pliego de solicitudes unificado presentado por aquellas el 8 de octubre
de 2020, como se puede constatar en el acta 001 de octubre 8 de 2020.

Que el 19 de noviembre de 2020 se firmó el ACTA DE ACUERDO COLECTIVO de la
negociación del pliego para empleados públicos, entre las organizaciones sindicales
ANTHOC CUNDINAMARCA, ANDEC CUNDINAMARCA y SINDESS CUNDINAMARCA,
y, las Empresas Sociales del Estado de la Red Pública Hospitalaria del Departamento de
Cundinamarca

Que, por disposición del artículo 4° del acuerdo unificado laboral, suscrito el 19 de
noviembre de 2020, este pacto se aplicará a los empleados públicos de las Empresas
Sociales del Estado, entre ellas, la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas, afiliados a las
organizaciones sindicales de acuerdo a la naturaleza jurídica y estatutaria de las mismas,
que hacen parte de esta negociación y los que se afilien con posterioridad a la firma del
Acuerdo, con las excepciones contempladas en el artículo 2° del Decreto 160 de 2014.

Que el artículo 2.2.2.4.13 del citado Decreto 1072 de 2015, establece que los Gerentes
de las ESE'S dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del acta
final, y, con base en ésta , expedirán los actos administrativos a que haya lugar,
respetando las competencias constitucionales y legales.

En mérito de lo expuesto, se hace necesario adoptar los acuerdos pactados en el acta
de cierre de la negociación colectiva 2020, celebrada entre las organizaciones sindicales
mencionadas, y, entre otros, la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ADOPCiÓN DE lOS ACUERDOS PACTADOS. Adoptar los
Acuerdos pactados en el acta de cierre de la negociación colectiva 2020 suscrita el 19 de
noviembre de 2020 entre las organizaciones sindicales ANTHOC CUNDINAMARCA,
ANDEC CUNDINAMARCA Y SINDESS CUNDINAMARCA, y, las Empresas Sociales del
Estado de la Red Pública Hospitalaria del Departamento de Cundinamarca.

ARTíCULO SEGUNDO: CAMPO DE APLICACiÓN. Los Acuerdos adoptados mediante
la presente Resolución se aplicará a los empleados públicos de la Empresa Social del
Estado, Hospital Mario Gaitán Yanguas, afiliados a las organizaciones sindicales de
acuerdo a la naturaleza jurídica y estatutaria de las mismas, que hacen parte de esta
negociación y los que se afilien con posterioridad a la firma del Acuerdo, con las
excepciones contempladas en el artículo 2° del Decreto 160 de 2014.
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RESOLUCION NO.323
(Diciembre 15 de 2020)

"Por medio de la cual se adoptan los acuerdos pactados en la negociación colectiva
2020, celebrada entre las organizaciones sindicales SINDESS, ANTHOC y ANDEC y

entre otros, la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas"

LA GERENTE DEL HOSPITAL MARIO GAIT ÁN YANGUAS

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ordenanza 020 de
22 de Marzo de 1966 de la Asamblea de Cundinamarca, y, el artículo 2.2.2.4.13 del
Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del Sector Trabajo, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Ley 411 de 1997, se aprobó el Convenio 151 de la Organización
Internacional del Trabajo -OIT- sobre la protección del derecho de sindicalización y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública,
adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo - Ginebra, 1978.

Que mediante Decreto 160 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072
de 2015, se reglamentó la Ley 411 de 1997 a que hace referencia el considerando
anterior, en lo referente a los procedimientos de negociación y solución de controversias
con las organizaciones sindicales de empleados públicos.

Que en desarrollo de las disposiciones aludidas, las organizaciones sindicales ANTHOC
CUNDINAMARCA, ANDEC CUNDINAMARCA y SINDESS CUNDINAMARCA, de las
Empresas Sociales del Estado de la Red Pública Hospitalaria del Departamento de
Cundinamarca, el 10 de octubre de 2020, presentaron ante las ESE's el pliego de
solicitudes unificado, como se constata en el acta No. 3 de esa fecha.

Que una vez adelantado el respectivo proceso de negociación frente al pliego de
solicitudes unificado, por las organizaciones sindicales de las ESE 'S, suscribieron el acta
de cierre de la negociación colectiva 2020 con fecha noviembre 19 de 2020, en la cual se
procedió a consolidar los acuerdos y desacuerdos del pliego unificado de solicitudes.

Que las Empresas Sociales del Estado de Cundinamarca para la negociación del pliego
de solicitudes unificado presentado por las organizaciones sindicales ANTHOC, ANDEC
y SINDESS CUNDINAMARCA, eligieron como negociadores a los siguientes gerentes:

Principales:
Gerente ESE Hospital El Salvador de Ubaté - Aixa Jovana Cifuentes Beltrán
Gerente ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha - Alexandra González Moreno
Gerente ESE Hospital San Antonio de Arbeláez -Rigoberto Osuna García
Gerente ESE Hospital San Rafael de Facatativá - Waldetrudes Aguirre Ramírez

t~!o)4\'k'
(undllldllldrta

a (á)hmnvc;n::trh::t e htto;/ /www.hmav.aov.co/



GERENCIA
SOACHA - CllNDINAMARCA

!\lIT. 800.006.850-3

E.5.E. HOSPITAL
M J r i e (j ~ ¡ I fo, n \( il n ;) u a <,

d S o a ¡ h ;,

ARTíCULO TERCERO: SOCIALIZACiÓN y DIVULGACiÓN. Los acuerdos pactados
adoptados mediante el presente acto administrativo, serán socializados y divulgados a
todos los funcionarios de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas, incluyendo los puestos
y centros de salud, a través del correo institucional, la página web de la entidad, en la
cartera de la entidad y cualquier medio que garantice el acceso a la información.

ARTíCULO CUARTO: SEGUIMIENTO DE lO PACTADO. La Subgerencia
Administrativa de la ESE Hospital MarioGaitán Yanguas, será la responsable de efectuar
el seguimiento permanente de lo pactado en la negociación colectiva, para lo cual
publicará en la página WEB de la entidad una matriz de seguimiento en tiempo real.

ARTíCULO QUINTO: VIGENCIA: Los acuerdos pactados tendrán una vigencia de cuatro
años contados a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.

COMUNlaUESE y CÚMPLASE
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1á~~ONZAlEZ MORENO
Gerente
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