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RECOPILACIÓN CONVENCIONES COLECTIVAS 1974-2018 
 

RECOPILACIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2018 
 
 

Capítulo Especial 
 
 

ATELCA 
 
 

La presente Recopilación es el resultado del trabajo de la comisión 
denominada COMISION RECOPILACIÓN CONVENCIONES COLECTIVAS, 
elegida en asamblea general de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones 
Afines, ATELCA, número 492 del día 11 del mes abril del año 2019. 
 
Esta recopilación agrupa la totalidad de las cláusulas vigentes de las 
Convenciones suscritas hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive. 
 
La presente recopilación se encuentra agrupada en nueve (9) Capítulos y 3 
anexos, todos con los artículos vigentes a la fecha.  
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CAPÍTULO I - RELACIONES SINDICALES 
 
 
1°. RECONOCIMIENTO DE ATELCA  
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, acepta que 
ATELCA es la única representante legal de los Técnicos a su servicio y 
reconoce el derecho de la Asociación a negociar directamente pliegos de 
peticiones, los cuales una vez solucionados serán un Capítulo de las 
Convenciones Colectivas que se firmen con el Sindicato de Base. 1 
 
 
2°. PERMISOS SINDICALES  
 
a) Previa solicitud escrita de ATELCA, la Empresa concederá los siguientes 
permisos remunerados para que atiendan las funciones propias de sus cargos: 
 
1. De tiempo completo al Presidente, al Secretario y a dos (2) Miembros más 
de la Junta Directiva.  
 
2. De medio tiempo al Tesorero y a un (1) Miembro de la Comisión Estatutaria 
de Reclamos de la Asociación.2 

 
b) Previo acuerdo entre ATELCA y la Empresa, ésta concederá permiso 
remunerado a los Socios de ATELCA que fuesen designados a certámenes 
de carácter gremial o sindical, dentro o fuera del país o para que asistan a 
cursos de capacitación sindical. 3 
 
c) La Empresa concederá permiso al personal afiliado a ATELCA, siempre y 
cuando no se perjudique el servicio, para salir media hora antes de terminarse 
la jornada de trabajo, a fin de que puedan concurrir a las Asambleas de la 
Asociación. Estos permisos se concederán una vez al mes. ATELCA se 
compromete a su vez a informar a la Empresa sobre el personal que haga uso 
de estos permisos y no asista a las asambleas.4 
 
d) La Empresa concederá permiso remunerado de tiempo completo a la 
Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones de ATELCA desde el momento 
en que se inicie la negociación hasta tres (3) días hábiles después de la firma 
del Acta Final de Acuerdo.5 

                                                           
1 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
2 Convención Colectiva ATELCA 1990-1991 
3 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
4 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas EMPRESA DE TELEFONOS 
DE BOGOTA - ATELCA - 1984 
5 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
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e) La empresa concederá permiso remunerado al personal técnico para asistir 
a cursos sindicales, previa autorización de la Subgerencia de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces.6  
 
f)  La Empresa concederá permiso remunerado a cinco (5) Técnicos, 
nombrados por la Asamblea General de ATELCA, por espacio de cinco (5) 
días, con el fin de elaborar el Pliego de Peticiones.7 
 
 
3°. PASAJES  
 
La Empresa pagará cada año, hasta siete (7) pasajes de ida y regreso, tres (3) 
de los cuales podrán ser al exterior, a los afiliados o directivos de la Asociación 
designados para representarla en certámenes de carácter gremial o sindical. 
 
A partir de 1996, los pasajes no utilizados en el año correspondiente, se podrán 
utilizar, como máximo hasta dentro de un año después.  
 
La Empresa pagará los gastos de salida del país e inscripción en los 
certámenes, cuando se utilicen los pasajes para viajar al exterior. Además de 
lo anterior, la Empresa concede a la Asociación un aporte anual de ocho (8) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, para repartirlos según criterio 
de esta última, entre los seleccionados para concurrir a los certámenes.8  
 
 
4°. SEDE SINDICAL 
 
a) La Empresa suministrará a la asociación para su funcionamiento dos (2) 

oficinas completamente dotadas. 
Transitorio: La Empresa hará la reposición de la dotación de muebles de 
las oficinas de la Asociación en un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la firma de la presente Convención.  

 
b) La Empresa concederá a la Asociación un préstamo de Cinco Millones de 

Pesos ($5.000.000.oo) amortizables en quince (15) años, con interés 
anual del 10% sobre saldos de capital. Este préstamo tendrá como 
destinación específica la construcción o adquisición de la Sede para la 
Asociación. La Empresa ejercerá la interventoría de la inversión y hará 

                                                           
6 Ibíd. 
7 Convención Colectiva ATELCA 1990-1991 
8 Acta de Acuerdo Convencional Convención Colectiva de Trabajo 2015-2018 Capítulo 
Especial ATELCA 
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efectivo el pago una vez la Asociación presente los planos aprobados o la 
promesa de compra venta del inmueble y previa comprobación del gasto.9 

 
 

5°. COMITÉS OBRERO-PATRONALES 
 
En todos los Comités actualmente vigentes y los que se creen en el futuro en 
la Empresa, ATELCA tendrá participación con el mismo número de los 
representantes del Sindicato de Base.10 
 
 
6°. COTIZACIONES DE LOS AFILIADOS 
 
La Empresa se obliga a deducir de los salarios de los Afiliados de Atelca y a 
poner a disposición de ésta, el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias 
con que aquellos deben contribuir, previo cumplimiento de las exigencias 
legales pertinentes.11 
 
 
7°. AUXILIO PARA FUNCIONAMIENTO DE ATELCA 
 
A partir de 1998 la Empresa concederá un aporte anual de TRECE Y MEDIO 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, los cuales se 
pagarán en la primera quincena del mes de febrero de cada año. 
 
Parágrafo:    El aporte equivalente a los años 1996 y 1997 se cancelará en el 
mes de septiembre de 1997.12  
 
 
8°. VEHÍCULO 
 
La Empresa asignará un (1) vehículo de modelo reciente, en buen estado, para 
el uso exclusivo de ATELCA y asumirá los costos de su mantenimiento.13  
 
 
  

                                                           
9 Convención Colectiva ATELCA 1990-1991 
10 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 
11 Ibíd. 
12 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
13 Ibíd. 
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CAPÍTULO II -  RELACIONES LABORALES 
 
 
9°. DENOMINACIÓN DE TÉCNICO 
 
La Empresa mantendrá en todos los casos y para todos los efectos legales y 
convencionales la denominación de Técnico para todos los trabajadores 
incluidos en la Curva Técnica en 31 de diciembre de 1973 y los que 
posteriormente ingresen a ella, mientras permanezcan como tales.14 
 
 
10°. REGLAMENTACIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá incorporará a la 
Convención Colectiva, el Reglamento de la Carrera Técnica, cuyo texto se 
anexa a esta Acta y que será parte del Capítulo Especial de ATELCA.15 
 
 
11°. CONTRATACIÓN LABORAL 
 
CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO 
 
Con el objeto de garantizar la estabilidad en el empleo de los Técnicos de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, se entiende para 
todos los efectos legales que los contratos de trabajo celebrados con los 
mismos y los que en un futuro se celebren, son a término indefinido. En 
consecuencia, no se tendrán en cuenta los vencimientos de seis (6) meses de 
que trata el Artículo Cuarenta (40) del Decreto 2127 de 1945, eliminándose así 
el término presuntivo.16 
 
 
12°. COMITÉ DE CARRERA TÉCNICA 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá constituirá un 
Comité integrado por tres (3) representantes de ATELCA  y tres (3) de la 
Empresa, con el fin  de reestructurar permanentemente la Carrera Técnica en 
aquellos puntos que el Comité considere necesarios. 
 
Las funciones del Comité de Reestructuración son las siguientes: 
 
1. Determinar la categoría de los cargos técnicos. 

                                                           
14 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
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2. Adicionar o suprimir cursos de capacitación técnica, de acuerdo con las 
necesidades de la Empresa. 
 

3. Establecer los requisitos para el ascenso del personal técnico. 
 

4. Actualizar los programas de los cursos de capacitación técnica. 
 

5. Programar las fechas de los cursos de capacitación técnica. 
 

6. Fijar pautas sobre capacitación, de acuerdo con las necesidades de la 
Empresa. 
 

7. Fijar las pautas de interpretación de algunas de las normas de la Carrera 
Técnica que presentaren dificultades en este sentido. Si el Comité de 
Reestructuración no llegara a ningún acuerdo, después de asesorarse por 
las personas que considere del caso, se dejará la interpretación a las 
autoridades jurisdiccionales correspondientes. 
 

8. Recomendar la efectividad con que deben entrar a operar los acuerdos 
parciales cuando no estén claramente establecidos. 

 
El Comité de la Carrera Técnica, conformado paritariamente, llegará a 
acuerdos por actas aprobadas por el Comité de Gerencia de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá y la Asamblea de ATELCA. 
 
Las reuniones trimestrales del Comité se verificarán el primer día hábil de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. 
 
La redacción de las Actas del Comité de Carrera Técnica será conjunta entre 
ATELCA y la Administración.17 
 
 
13°. ESTABILIDAD EN EL TRABAJO 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá garantiza la 
estabilidad de los trabajadores incluidos en la Curva Salarial Técnica, 
cualquiera que sea su forma de vinculación a la Empresa, aceptando como 
única razón para separarlo de su cargo, las causales que para el efecto serán 
las mismas contenidas en el Artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965.18 

. 
 

                                                           
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
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14°. COMITÉ DE RELACIONES LABORALES 
 
La empresa constituirá un Comité de Relaciones LABORALES con carácter 
permanente, integrado paritariamente por representantes de la Empresa y de 
la Asociación, que tendrá a su cargo estudiar los aspectos disciplinarios y de 
valoración de méritos para el personal técnico afiliado a la Asociación.19 
 
 
15°. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
Los representantes del Trabajador en el Comité de Relaciones LABORALES 
tendrán el carácter de Comisión de Reclamos de la Asociación. La Empresa 
se ceñirá, antes de aplicar cualquier sanción o despido, a lo establecido en el 
Artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Artículo 10 
del Decreto 2351 de 1965 (Hoy Ley 48 de 1968). 
 
La Empresa no sancionará ni despedirá a ningún trabajador mientras no se 
haya investigado satisfactoriamente por las partes la falta de la cual se le 
acusa. Sin embargo, la decisión final será tomada por la Empresa. 
 
En desarrollo de la función anterior, la Empresa citará por escrito al trabajador 
y a la Comisión de Reclamos de la Asociación, por lo menos con dos (2) días 
de anticipación, especificando claramente los cargos que se le imputan. No 
producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo 
este trámite. 
 
Si en el Comité Disciplinario no resulta establecida la falta del trabajador, su 
hoja de vida no será afectada.20  
 
  

                                                           
19 Ibíd. 
20 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 



 
 

13 

CAPÍTULO III - SALARIOS 
 
 
16°. AUMENTO DE SALARIOS 
 
ETB procederá a realizar incremento de salario a los trabajadores técnicos de 
la siguiente manera: 
 
a). Para el año 2015: Con efectividad al primero (1º) de enero de 2015, la 
Empresa hará un reajuste Salarial sobre el salario básico mensual vigente a 
31 de diciembre del 2014, en el equivalente al aumento del índice de precios 
al consumidor (IPC) más alto entre el nacional y el distrital, causado entre el 
primero (1°) de Enero y el treinta y uno (31) de Diciembre del año 2014, 
certificado por el DANE o la institución que haga sus veces, más cuatro por 
ciento (4,0%). 
 
b). Para el año 2016: Con efectividad al primero (1º) de enero de 2016, la 
Empresa hará un reajuste Salarial sobre el salario básico mensual vigente a 
31 de diciembre de 2015, en el equivalente al aumento del índice de precios 
al consumidor (IPC) más alto entre el nacional y el distrital, causado entre el 
primero (1°) de Enero y el treinta y uno (31) de Diciembre del año 2015, 
certificado por el DANE o la institución que haga sus veces, más dos por ciento 
(2,0%). 
 
c). Para el año 2017: Con efectividad al primero (1º) de enero de 2017, la 
Empresa hará un reajuste Salarial sobre el salario básico mensual vigente a 
31 de diciembre de 2016, en el equivalente al aumento del índice de precios 
al consumidor (IPC) más alto entre el nacional y el distrital, causado entre el 
primero (1°) de Enero y el treinta y uno (31) de Diciembre del 2016, certificado 
por el DANE o la institución que haga sus veces, más uno por ciento (1,0%). 
 
d). Para el año 2018: Con efectividad al primero (1º) de enero de 2018, la 
Empresa hará un reajuste Salarial sobre el salario básico mensual vigente a 
31 de diciembre de 2017, en el equivalente al aumento del índice de precios 
al consumidor (IPC) más alto entre el nacional y el distrital, causado entre el 
primero (1°) de Enero y el treinta y uno (31) de Diciembre del 2017, certificado 
por el DANE o la institución que haga sus veces, más cero coma cinco por 
ciento (0,5%). 
 
A partir del primero de enero del año 2019, y con efectividad al primero (1o.) 
de enero de cada año se hará un reajuste al salario básico mensual de cada 
técnico (a), en una cuantía equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) 
más alto entre el nacional o el distrital, causado desde el primero (1°) de Enero 
hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año inmediatamente anterior, 
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certificado por el DANE o la institución que haga sus veces, sin puntos 
adicionales. 
 
PARÁGRAFO Las Curvas Salariales así incrementadas, serán parte 
integrante de la Convención Colectiva y los salarios de los trabajadores se 
regirán por ella.21 
 
 
17°. SUELDO BÁSICO MÍNIMO DEL TÉCNICO 
 
A partir del 1º de julio de 1996, el sueldo básico mínimo para los técnicos no 
podrá ser inferior a 3.18 salarios mínimos legales vigentes mensuales o sea, 
el equivalente al Nivel J de la Categoría A, así mismo quedan establecidos los 
sueldos básicos mínimos por categoría para la Curva Salarial Técnica así: 
 

 Para la Categoría A el sueldo mínimo es el Nivel J. 

 Para la Categoría B el sueldo mínimo es el Nivel I. 

 Para la Categoría C el sueldo mínimo es el Nivel K. 

 Para la Categoría D el sueldo mínimo es el Nivel L. 

 Para la Categoría E el sueldo mínimo es el Nivel J. 

 Para la Categoría F el sueldo mínimo es el Nivel L. 

 Para la Categoría G el sueldo mínimo es el Nivel N. 
 
Ningún Técnico podrá devengar menos del mínimo dentro de su respectiva 
categoría a partir de esa fecha. 
 
Parágrafo Primero:  
 
A partir del 1º de julio de 1996 la Empresa nivelará los sueldos básicos de los 
técnicos A, B, C y D, al sueldo mínimo por categoría así: 
 

 Los Técnicos A ubicados en niveles A hasta I, pasan a nivel J. 

 Los Técnicos B ubicados en niveles A hasta H, pasan a nivel I. 

 Los Técnicos C ubicados en niveles A hasta J, pasan a nivel K. 

 Los Técnicos D ubicados en niveles A hasta K, pasan a nivel L. 
 
Parágrafo Segundo: 
 
La empresa se compromete a continuar dando estricto cumplimiento al 
reglamento con respecto a la curva y a la carrera técnica, y a las 
modificaciones a la curva salarial técnica aquí pactadas (ver anexo No. 3) del 

                                                           
21 Acta de Acuerdo Convencional Convención Colectiva de Trabajo 2015-2018 Capítulo 
Especial ATELCA 
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Acta de Acuerdo firmada el 1º. de marzo de 1996. Además se pacta 
expresamente que cualquier modificación al respecto sólo se hará de común 
acuerdo entre ATELCA y la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de 
Bogotá.22 
 
 
18°. ASCENSOS 
 
El técnico al ser ascendido de categoría recibirá como mínimo un aumento 
Salarian equivalente al que le correspondería por el aumento de un (1) nivel 
antes del ascenso.  
 
Después del ajuste Salarial, el técnico deberá, necesariamente, quedar 
ubicado en un nivel de la Curva Técnica Salarial.23 
 
 
19°. ENCARGOS TEMPORALES 
 
Todo encargo temporal debe ser justificado y consultado con anterioridad a la 
Subgerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces, por los Jefes 
respectivos, con el visto bueno del Jefe del área donde se efectúe la novedad. 
 
El encargo puede ser efectuado una vez haya sido autorizado por la 
Subgerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces y notificando por 
medio del boletín respectivo. 
 
La omisión de los requisitos anteriores hará directamente responsable al Jefe 
inmediato pasados quince (15) días del encargo, sin que el trabajador haya 
tenido notificación por escrito por parte de la Subgerencia de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces, éste podrá presentar su reclamo a la 
Comisión de Reclamos de ATELCA. 
 
Todo encargo temporal que conlleve una diferencia de sueldo será realizado 
por personas de cargos afines, de categorías inmediatamente inferiores. 
Durante el encargo, el reemplazante percibirá el sueldo del titular. Los 
encargos ocasionados por retiro, ascenso o traslado del titular, no podrán ser 
mayores de cuatro (4) meses; pasado este tiempo se confirmará al trabajador 
remplazante en el respectivo cargo.24 
 
 

                                                           
22 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
23 Ibíd. 
24 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
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CAPÍTULO IV - PRESTACIONES SOCIALES 
 
 

20°. PRIMA TÉCNICA 
 

La Empresa pagará anualmente a cada uno de los Técnicos, en la primera 
quincena del mes de abril, una prima técnica equivalente a treinta y dos (32) 
días de sueldo básico mensual. 
 
Parágrafo: Esta prima se pagará completa a los técnicos que hayan laborado 
en la Empresa sin interrupción entre el 1º. de abril del año anterior y el 31 de 
marzo del año en que se vaya a efectuar el pago, o proporcionalmente al 
tiempo servido.25 
 
 
21°. PRIMA PARA TÉCNICOS PROFESIONALES 
 
Los técnicos que hayan sido ubicados en la curva profesional antes de 31 de 
diciembre de 2010, seguirán recibiendo la prima para profesionales 
equivalente a quince (15) días de su salario básico, en la primera quincena de 
septiembre de cada año.26  
 
 
22°. BONIFICACIÓN TURNOS DE EMERGENCIA 
 
Se acuerda incluir dentro del Estudio de Política Salarial que contratará la 
Empresa, el pago de Bonificación por Turno de Emergencia. En tanto que se 
determine una suma diferente, se continuará cancelando la suma de dos mil 
quinientos ($2.500) moneda corriente, por turno.27  
 
 
23°. QUINQUENIOS 

 
a) Pago Proporcional 
 
Además de lo pactado en Convenciones anteriores, la Empresa pagará al 
personal técnico que haya cumplido el primer quinquenio, el valor de los 
siguientes quinquenios en forma proporcional por meses trabajados, en caso 
de retiro voluntario o fallecimiento. 
 

                                                           
25 Convención Colectiva ATELCA 1990-1991 
26 Aclaración al Acta de Acuerdo Convencional Convención Colectiva de Trabajo 2015-2018 
Capítulo Especial ATELCA, de fecha 9 de octubre de 2018.  
27 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
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b) Incidencia 
 
La Empresa continuará reconociendo, liquidando y pagando los quinquenios 
como se viene haciendo; es decir, se tendrán en cuenta en la liquidación de 
cesantía definitiva y deben computarse para obtener el promedio mensual de 
la pensión de jubilación.28  
 
 
24°. PAGO DE PRESTACIONES 
 
La Empresa continuará con su propio régimen para atender todas las 
prestaciones sociales de los técnicos, en tal forma que las cesantía no podrán 
ser destinadas a engrosar otros fondos creados por el Gobierno Distrital o 
Nacional.29 
 
 
25°. PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
 
A partir del 1o. de enero de 1974, la Empresa procederá de inmediato a 
pensionar a los trabajadores que hayan laborado veinticinco (25) años 
continuos o discontinuos al servicio de la entidad, sin consideración a la edad. 
La tabla que se relaciona con el derecho adquirido en materia de porcentaje 
para los trabajadores que han rebasado los veinte (20) años de servicio, 
seguirá vigente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación.30 
 
 
26°. RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL APLICABLE ÚNICAMENTE A 

LOS TRABAJADORES VINCULADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
 
La Cláusula vigésima segunda (22ª) de la recopilación 1990-1991 de la 
Convenciones suscritas con el Sindicato de Base y la Cláusula vigésima 
tercera (23ª) de la recopilación de 1991 suscrita con Atelca, quedarán así: 
 
REGIMEN PENSIONAL ESPECIAL APLICABLE ÚNICAMENTE A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1991. 
 
La Empresa pensionará a todos los trabajadores vinculados a 31 de diciembre 
de 1991 de conformidad con lo establecido en los literales a) y b) de la presente 

                                                           
28 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 
29 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
30 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 
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cláusula siempre y cuando al momento del retiro acrediten como mínimo cinco 
(5) años al servicio de la Empresa. 
 
A los trabajadores que no cumplan con estos requisitos y a los ingresados a 
partir del 1º de enero de 1992 la Empresa les reconocerá y liquidará la pensión 
de jubilación de conformidad con lo establecido por las normas legales que 
regulen la materia en cuanto a edad, tiempo, liquidación, monto y límite 
máximo del valor de la pensión. 
 

a) Requisitos 
 
1º. La Empresa pensionará a los trabajadores que hayan adquirido el derecho, 
es decir, veinte (20) años de servicio en Entidades Oficiales y cincuenta (50) o 
más años de edad. 
 
No obstante lo anterior, el trabajador que al cumplir cincuenta (50) años de 
edad tenga más de veinte (20) años de servicio en la Empresa en forma 
continua, podrá seguir laborando hasta completar veinticinco (25) años. 
 
2º. La Empresa procederá de inmediato a pensionar a los trabajadores que 
hayan laborado veinticinco (25) años continuos o discontinuos al servicio de la 
Entidad, sin consideración de la edad. 
 
3º. Los trabajadores que desempeñen los cargos de: Operador(a) de 
información, de reclamos, de conmutador; audioprobador(a); ayudante de 
empalmador; empalmado(a); supervisor(a) de información y de reclamos; 
reparador(a) de abonados, de aparatos, de conmutadores, de teléfonos 
públicos; instalador(a);  instalador – reparador(a); auxiliar de distribuidor 
general y jefe de distribuidor general, tienen derecho a la pensión de jubilación 
después de veinte (20) años continuos o discontinuos de trabajo en dichos 
cargos, a cualquier edad. 
 
No obstante, los trabajadores que hayan servido quince (15) o más años 
continuos en los cargos mencionados, tienen derecho a la pensión de 
jubilación al llegar a los cincuenta (50) años de edad, siempre que en esa fecha 
se encuentren al servicio de la Empresa. 
 
Parágrafo. - Los(as) supervisores(as) de información y de reclamos gozarán 
de este beneficio, siempre y cuando se hayan desempeñado anteriormente en 
los cargos de operadores(as) o audioprobador(a) durante un tiempo no inferior 
a cinco (5) años continuos. 
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b) Liquidación. 
 
La Empresa reconocerá el derecho a la pensión de jubilación a todos aquellos 
trabajadores que reúnan los requisitos de acuerdo con la siguiente tabla. 
 

TIEMPO DE SERVICIO PENSIÓN EN PORCENTAJE DEL 
SALARIO PROMEDIO BÀSICO 

20 años cumplidos 75% 

21 años cumplidos 80% 

22 años cumplidos 85% 

23 años cumplidos 90% 

24 años cumplidos 95% 

25 años cumplidos 100% 

 
Parágrafo primero. – La pensión de jubilación se liquidará teniendo en cuenta 
el promedio mensual de todo lo devengado en el último año de servicio, 
empleando los mismos procedimientos y factores tomados para cesantía 
definitiva. 
 
Parágrafo segundo. – A partir del 1º. de Enero de mil novecientos noventa y 
dos (1992) el límite máximo de la cuantía de la pensión de jubilación en la 
Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, será el equivalente a 
diez y ocho (18) salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para los demás aspectos no contemplados en este literal, se procederá de 
acuerdo con las normas que estipulan la Ley. 
 

c) Préstamos al personal que salga a disfrutar pensión de jubilación. 
 
La Empresa concederá a sus trabajadores, a título de préstamo el equivalente 
a tres (3) sueldos con base en su salario básico y sin intereses, a partir de la 
fecha en que le comunique su retiro para obtener su pensión de jubilación. Las 
sumas que el trabajador reciba por dicho concepto le serán deducidas por la 
Empresa, al efectuarse el primer pago. 
 
Se exceptúan de este beneficio los trabajadores cuyas pensiones, por su 
índole, deban ser reconocidas directamente por entidades diferentes a la 
Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá. 
 

d) Inclusión de los pensionados en Nómina. 
 

La Empresa incluirá en nómina a los pensionados en un plazo de treinta (30) 
días contados a partir de la fecha en que se reúna la documentación 
respectiva, la presenten en la oficina correspondiente y hayan dado 
contestación las Cajas concurrentes, cuando las hubiere. 
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Parágrafo. - los pensionados serán reemplazados preferencialmente por 
trabajadores de la Empresa que reúnan los requisitos de idoneidad y 
capacidad.31 
 
 
27°. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA 
 
En caso de despido sin justa causa, la Empresa pagará al trabajador técnico 
hasta con diez (10) años de servicio, una indemnización de acuerdo a la 
siguiente tabla. 
 

TIEMPO TRABAJADO 
AÑOS 

INDEMNIZACIÓN 
DÍAS 

Hasta un (1) año 50 días 

Hasta dos (2) años 74 días 

Hasta tres (3) años 96 días 

Hasta cuatro (4) años  118 días 

Hasta cinco (5) años 140 días 

Hasta seis  (6) años 217 días 

Hasta siete (7) años 249 días 

Hasta ocho (8) años 281 días 

Hasta nueve (9) años 313 días 

Hasta diez (10) años 345 días 

 
Para los casos de despido sin justa causa, cuando el trabajador haya laborado 
por más de diez (10) años, la Empresa pagará una indemnización igual a la 
que establece para estos casos el artículo 8º. de la Ley 171 de 1961. Además 
de lo anterior, el trabajador recibirá un monto igual a lo que estipula el literal d) 
del numeral 4 del artículo 8o. del Decreto 2351 de 1965.32 
 
 
 
  

                                                           
31 Convención Colectiva de Trabajo 1992 – 1993 Sindicato de Base “SINTRATELEFONOS” y 
“ATELCA”. 
32 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 
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CAPÍTULO V[EGM1] - BENEFICIOS GENERALES 
 
 
28°. VACANTES 
 
La Empresa llenará las vacantes presentadas en la rama técnica, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha en que se produzca 
la vacante por ausencia definitiva del titular o la creación de cargos.33 
 
 
29°. JEFATURAS TÉCNICAS 
 
La Empresa permitirá que los técnicos ocupen cargos de jefaturas de 
departamentos en la rama técnica con carácter de titular, en encargo temporal 
o por creación de nuevos cargos.34 
 
 
30°. EGRESADOS 
 
La Empresa dará prelación al personal a su servicio que termine carrera 
profesional en las áreas relacionadas con la entidad, para llenar las vacantes 
que se presenten por dejación de cargos profesionales o que se creen por 
necesidades del servicio, siempre y cuando la persona cumpla con las 
calidades y los requisitos exigidos por la Empresa.35 
 
 
31°. CONTRAPRESTACIONES POR TRABAJO EXTRA 
 

a) TRANSPORTE 
 

La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, suministrará 
transporte a los técnicos que laboran horas extras nocturnas que excedan de 
las 9:00 p.m.36 
 

b) DESCANSO 
 

Por cada hora laborada entre la media noche y las seis (6:00) a.m., en turno 
de emergencia o jornada suplementaria, la Empresa dará al personal técnico 

                                                           
33 Convención Colectiva de Trabajo Empresa de Teléfonos de Bogotá D.E. Capítulo Especial 
de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines “ATELCA” 1976. 
34 Convención Colectiva de Trabajo Empresa de Teléfonos de Bogotá D.E. Capítulo Especial 
de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines “ATELCA” 1976. 
35 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 
36 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
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una (1) hora de descanso remunerado en ese mismo día, siempre y cuando 
sea laborable, sin perjuicio del pago de las horas extras a que haya lugar.37 
  

c) RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, reconocerá el 
pago de horas extras a todos los(as) técnicos(as), de acuerdo con las 
necesidades del servicio.38 
 
 
32°. EVALUACIONES 
 
Los directivos de Atelca que gozan de permiso sindical, mantendrán para 
efecto de evaluación durante el año que permanezcan en la Junta Directiva, 
un puntaje no inferior al de la evaluación del año anterior.39 
 
 
33°. POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO 
 
Cualquier cambio que haya en el sentido de modificar la política actual del 
mantenimiento de centrales, será comentado ampliamente con Atelca, a fin de 
que esa innovación conlleve beneficios, tanto para la Empresa como para los 
técnicos.40 
 
 
34°. COMITÉ DE MANTENIMIENTO 
 
La Empresa conformará Comités Técnico-consultivos a nivel directivo, con el 
fin de analizar entre otros aspectos los siguientes: Análisis de grados de 
servicios, consulta y proposición de proyectos, necesidades de elementos y 
dotación de centrales, necesidades de personal y recursos técnicos requeridos 
en las centrales telefónicas, con la participación de representantes de 
ATELCA. 
 
Parágrafo Único: En el Manual de Funciones Genéricas, la Empresa incluirá a 
nivel directivo la función de crear el(los) Comité(s) Técnico-Consultivo(s)41 
 

                                                           
37 Convención Colectiva ATELCA (1988-1989) Acta de Acuerdo. 
38 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
39 Convención Colectiva de Trabajo Empresa de Teléfonos de Bogotá D.E. Capítulo Especial 
de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines “ATELCA” 1976. 
40 Ibíd. 
41 Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá Convención Colectiva de Trabajo 
1996-1997 Capítulo Especial ATELCA Acta de Acuerdo. 
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CAPÍTULO VI - EDUCACIÓN 
 
 
35°. BECAS UNIVERSITARIAS 
 
Los Técnicos favorecidos con becas denominadas “para hijos de trabajadores” 
pasarán a disfrutar de “Becas para trabajadores”, en el momento en que éstas 
se encuentren disponibles, con prelación a otras solicitudes.42 
 
 
36°. COMISIONES Y/O CAPACITACIÓN TÉCNICA LOCAL Y EN EL 

EXTERIOR 
 
La cláusula trigésima sexta (36ª) de la recopilación del capítulo Especial de 
ATELCA, firmada el día 30 del mes de octubre de 1996, cambia de título por 
el de COMISIONES Y/O CAPACITACION TECNICA LOCAL Y EN EL 
EXTERIOR. Así mismo se suprime la palabra beca (s).43 
 
La Empresa otorgará a los Técnicos como mínimo, el 50% de los cupos de las 
becas, comisiones y/o capacitación técnica local y en el exterior. Estas becas 
serán asignadas por el Comité de Carrera Técnica según Anexo No. 1 del Acta 
de Acuerdo firmada el 1o. de marzo de 1996, que hace parte de este acuerdo. 
 
Los Técnicos gozarán de las mismas condiciones de los demás becarios de la 
Empresa que viajan al exterior. 
 
Parágrafo. – ATELCA participará en la elaboración del programa anual de 
becas al exterior que la Administración presenta para aprobación final ante la 
Junta Directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá.44 
 
  

                                                           
42 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 
43 Acta de Acuerdo Convencional Convención Colectiva de Trabajo 2015-2018 Capítulo 
Especial ATELCA 
44 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
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CAPÍTULO VII - BIENESTAR SOCIAL Y DOTACIONES 
 
 
37°.  PRESTAMO DE VIVIENDA 
 
A partir de la firma del presente acuerdo convencional del Capítulo Especial 
de Atelca, ETB otorgará, a los técnicos vinculados o que se vinculen, un 
préstamo de vivienda adicional al desembolsado o aprobado sin desembolsar.  
 
a). CUANTÍA DEL PRÉSTAMO: 
 
Para adquisición o construcción de vivienda será hasta la suma de CIENTO 
SESENTA Y TRES (163) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la 
fecha de desembolso.  
 
Para liberación de gravamen hipotecario o reparaciones locativas, hasta 81,5 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
b). PLAZO E INTERESES: 
 
El préstamo de vivienda adicional, al que se hace referencia en esta acta de 
acuerdo convencional, se concederá a un plazo máximo de veinte (20) años e 
intereses del siete por ciento (7%) efectivo anual sobre saldo de capital. 
 
c). CANTIDAD DE PRÉSTAMOS:  
 
Para el año 2015: Se otorgarán hasta cuarenta (40) préstamos anuales. Si 
luego de la asignación realizada en el primer semestre del año, quedaren 
cupos de préstamos pendientes de otorgamiento, se asignarán en el segundo 
semestre del respectivo año, sin que puedan acumularse para los años 
siguientes.  
 
Para el año 2016: Se otorgarán hasta veinticinco (25) préstamos anuales. Si 
luego de la asignación realizada en el primer semestre del año, quedaren 
cupos de préstamos pendientes de otorgamiento, se asignarán en el segundo 
semestre del respectivo año, sin que puedan acumularse para los años 
siguientes.  
 
Para los años subsiguientes, es decir, a partir del año 2017, se otorgarán hasta 
veinticinco (25) préstamos anuales. Si luego de la asignación realizada en el 
primer semestre del año, quedaren cupos de préstamos pendientes de 
otorgamiento, se asignarán en el segundo semestre del respectivo año, sin 
que puedan acumularse para los años siguientes.  
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PARAGRAFO PRIMERO. Los técnicos actualmente vinculados o que se 
vinculen en el futuro y que no hubieren accedido a un primer y/o segundo 
préstamo de vivienda de acuerdo a las condiciones anteriormente pactadas, 
es decir: i. 120 s.m.l.v. de monto, ii. 15 años de plazo y iii. 10% de intereses 
efectivos anuales, no perderán el derecho a tales préstamos, pero tendrán la 
facultad de renunciar a los mismos por escrito ante el comité de vivienda, y 
acogerse al préstamo adicional aquí pactado. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. En todo caso los préstamos que se otorguen bajo 
la anterior modalidad harán parte del total de cupos establecidos en el presente 
acuerdo.  
 
d). FORMA DE PAGO: 
 
Los trabajadores favorecidos con el préstamo abonarán cuotas de 
amortización descontadas de su salario o depositadas por el beneficiario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cada vez que se cumpla un año de haber recibido 
el beneficio, el trabajador abonará el cincuenta (50%) por ciento del salario 
mensual a 31 de diciembre del año anterior, con cargo al valor de su cesantía. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El técnico que adquiera la condición de pensionado 
continuará garantizando el pago de una póliza de seguro de vida en términos 
similares a la que venía pagando.  
 
e). REGLAMENTACIÓN GENERAL: 
 
La convocatoria, el estudio, la adjudicación y la notificación de los préstamos 
se harán dentro del primer semestre de cada año. Si quedaren cupos de 
préstamos pendientes de otorgamiento, se realizará otro Comité en el segundo 
semestre del respectivo año y si en esta última reunión aún quedaren cupos, 
éstos no serán acumulables para el próximo o próximos años. 
 
Los préstamos se otorgarán de acuerdo con la reglamentación. 
 
Dentro de los 45 días contados a partir de la firma del presente acuerdo, el 
Comité de Préstamos para Vivienda ETB-ATELCA se reunirá para acordar la 
reglamentación de préstamos para vivienda de los técnicos (as) (estas son 
funciones permanentes), dentro del marco y condiciones aquí planteados y en 
donde se tendrán en cuenta entre otros aspectos los siguientes: 
 
1. Revisión y otorgamiento de los préstamos dependiendo de la capacidad 

de endeudamiento del trabajador de acuerdo a los requisitos y las 
prioridades señaladas en esta cláusula. 
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2. Estudiar y aprobar o negar las reclamaciones allegadas al comité y los 
casos especiales.  

 
Para la adjudicación de los préstamos se empleará el siguiente puntaje: 
Vivienda propia: Hasta 25 puntos 
 

 Carencia de vivienda propia (Sin haber recibido el beneficio del préstamo 
de vivienda convencional):25 puntos  

 Carencia de Vivienda Propia (Habiendo sido beneficiado del préstamo de 
Vivienda Convencional): 15 Puntos 

 
Salario: Hasta 30 puntos 
 

 Salario inferior a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes: 30 
puntos. 

 Salario superior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes: 25 
puntos. 

 Salario superior a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes: 20 
puntos.  

 Salario superior a 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes: 15 
puntos.  

 Salario superior a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes: 10 
puntos.    

 
Préstamos previos: Hasta 15 puntos 
 

 Técnicos que previamente no se han beneficiado de préstamo de vivienda: 
15 puntos. 

 Técnicos que previamente se han beneficiado de un préstamo de vivienda: 
10 puntos. 

 Técnicos que previamente se han beneficiado de dos préstamos de 
vivienda: 5 puntos. 

 
Antigüedad: Hasta 30 puntos 
 
Técnicos con más de 25 años de antigüedad: 30 puntos. 
 

 Técnicos con más de 20 años de antigüedad: 25 puntos. 

 Técnicos con más de 15 años de antigüedad: 20 puntos. 

 Técnicos con más de 10 años de antigüedad: 15 puntos. 

 Técnicos con más de 5 años de antigüedad: 10 puntos. 

 Técnicos con más de 2 años y menos de 5 años de antigüedad: 5 puntos. 
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No existe puntaje aprobatorio, el mismo sólo se empleará para otorgar en 
orden de mayor a menor, los préstamos que correspondan por período. En 
caso de empate se privilegiará la solicitud que primero haya sido radicada.  
 
Requisitos Generales. 
 
 Haber cumplido dos años continuos en la Empresa.  
 El valor de la cuota mensual no podrá exceder el 50% del salario básico 

mensual a la fecha de corte de estudio.  
 El salario básico mensual no podrá quedar afectado en más del 50%, 

incluyendo la cuota mensual del préstamo.  
 Los préstamos son exclusivamente para trabajadores activos. 
 Todo préstamo será garantizado con hipoteca a favor de la Empresa y los 

seguros correspondientes. Si el inmueble tiene constituido patrimonio de 
familia, se debe proceder a cancelarlo; de lo contrario, no podrá ser 
autorizado el préstamo.  

 La capacidad de endeudamiento es requisito necesario para la 
adjudicación del préstamo y el trabajador debe garantizar que mantendrá 
su capacidad de endeudamiento hasta el momento del descuento de la 
primera cuota.  

 
Los préstamos aprobados con anterioridad a la vigencia de la presente 
convención colectiva de trabajo, se seguirán rigiendo en las mismas 
condiciones en que fueron otorgados. 
 
f). RECURSOS: 
 
ETB garantizará la provisión y desembolso de los recursos para cubrir los 
préstamos que se otorguen por cada anualidad, en las cantidades y cuantías 
aquí acordadas cumpliendo con los plazos establecidos. 
 
 
Las partes convienen que a partir de la firma del acta del presente Acuerdo 
Convencional, ETB solo estará obligada a hacer los aportes aquí acordados 
quedando derogadas todas las cláusulas convencionales que al tema se 
refieren y que sean contrarias a lo aquí definido.45  
 
 
  

                                                           
45 Acta de Acuerdo Convencional Convención Colectiva de Trabajo 2015-2018 Capítulo 
Especial ATELCA 
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38°. PRÉSTAMOS PARA VEHÍCULOS 
 
Las partes de mutuo acuerdo deciden retirar del texto convencional vigente, la 
cláusula trigésima octava (38) de la Recopilación Convenciones Colectivas 
Capítulo Especial Atelca 1996-1997, con sus modificaciones.46  
 
 
39°.  PERMISO PARA MATRIMONIO 
 
A partir del 22 de febrero de 1988, la Empresa concederá un permiso 
remunerado de tres (3) días hábiles, al trabajador técnico(a) que contraiga 
matrimonio. 
 
Parágrafo: El técnico(a) se compromete por su parte a dar aviso oportuno a su 
Jefe inmediato y a la Subgerencia de Recursos Humanos o dependencia que 
haga sus veces.47 
 
 
40°. SALAS DE DESCANSO 
 
La Empresa dotará a las Centrales Telefónicas con una sala de descanso para 
los técnicos, dependiendo de las facilidades locativas de cada edificio.48 
 
 
41°. MÚSICA AMBIENTAL Y DOTACIÓN DE AGUA 

 
a. La Empresa dotará de música ambiental a las Centrales Telefónicas, 

siempre y cuando no interfiera el buen servicio telefónico. 
 

b. Asimismo, suministrará un botellón de agua cristal para cada Central 
Telefónica, a partir de la firma de la presente Convención.49 

 
 
42°. DOTACIÓN DE PRENDAS 
 
La Empresa dotará a los técnicos en el mes de junio de cada año, con dos (2) 
blusas largas de dril blanco de primera calidad, dos (2) pantalones blancos tipo 
“jean” y un (1) par de zapatos especiales para uso dentro de las centrales. Lo 

                                                           
46 Ibíd. 
47 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
48 Convención Colectiva de Trabajo Empresa de Teléfonos de Bogotá D.E. Capítulo Especial 
de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines “ATELCA” 1976. 
49 Convención Colectiva ATELCA (1988-1989) Acta de Acuerdo. 
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anterior sin perjuicio de los acuerdos que puedan hacerse entre las partes para 
ajustar la dotación a las necesidades de la operación de la empresa. 50 
 
 
43°. AUXILIOS 
 
a) Fallecimiento del técnico afiliado ATELCA 
 
Al fallecimiento del técnico afiliado a ATELCA los beneficiarios inscritos 
recibirán de la Empresa durante doce (12) meses, a título de auxilio, una suma 
igual al último salario básico devengado por el trabajador fallecido. 
 
b) Entierro del técnico afiliado ATELCA 
 
La empresa pagará como auxilio de entierro del técnico afiliado a ATELCA, la 
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($455.919.oo) durante 1996. A partir del 1o. de enero 
de 1997, la Empresa hará un reajuste anual sobre el Auxilio de Entierro del 
técnico afiliado ATELCA equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior para la ciudad de Santafé de 
Bogotá, certificado por el DANE o por el organismo que haga sus veces. 
 
c) Entierro de Familiares  
 
La Empresa pagará como auxilio de entierro de familiares del personal técnico 
afiliado a ATELCA, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SEICIENTOS CATORCE PESOS ($274.614.oo) durante 1996. A partir del 1o. 
de enero de 1997, la Empresa hará un reajuste anual sobre el auxilio de 
Entierro de Familiares equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior para la ciudad de Santafé de 
Bogotá, certificado por el DANE o por el organismo que haga sus veces.51 
 
 
  

                                                           
50 Acta de Acuerdo Convencional Convención Colectiva de Trabajo 2015-2018 Capítulo 
Especial ATELCA 
51 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
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CAPÍTULO VIII - CONVENCIONES COLECTIVAS 
 
 
44°. SUSTITUCIÓN PATRONAL 
 
En materia de sustitución patronal la Empresa respetará y aplicará los mismos 
términos legales que obran en los artículos sesenta y siete (67) a setenta (70) 
del C. S. T. o los que los modifiquen o sustituyan; para los efectos se 
transcriben a continuación: 
 
Definición. Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono 
por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del 
establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el 
giro de sus actividades o negocios. 
 
MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO. La sola sustitución de 
patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes. 
 
RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONOS.  
 
1. El antiguo y nuevo patrono responden solidariamente de las obligaciones 
que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo patrono 
las satisfaciere, puede repetir contra el antiguo. 
 
2. El nuevo patrono responde de las obligaciones que surjan con posterioridad 
a la sustitución. 
 
3. En los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la 
sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a 
esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo patrono, pero éste puede 
repetir contra el antiguo. 
 
4. El antiguo patrono puede acordar con todos o cada uno de sus trabajadores 
el pago definitivo de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento 
de la sustitución, como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda 
terminado el contrato de trabajo. 
 
5. Si no se celebrare el acuerdo antedicho, el antiguo patrono debe entregar 
al nuevo el valor total de las cesantías en la cuantía en que esta obligación 
fuere exigible suponiendo que los respectivos contratos hubieren de 
extinguirse por retiro voluntario en la fecha de la sustitución, y de aquí en 
adelante queda a cargo exclusivo del nuevo patrono el pago de las cesantías 
que se vayan causando, aun cuando el antiguo patrono no cumpla con la 
obligación que se le impone en este inciso. 
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6. El nuevo patrono puede acordar con todos o cada uno de los trabajadores 
el pago definitivo de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento 
de la sustitución, en la misma forma y con todos los mismos efectos de que 
trata el inciso 4º del presente artículo. 
 
ESTIPULACIONES ENTRE LOS PATRONOS. El antiguo y nuevo patrono 
pueden acordar modificaciones de sus propias relaciones, pero los acuerdos 
no afectan los derechos consagrados en favor de los trabajadores en el artículo 
anterior. 52 
 
 
45°.  APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
 
El Capítulo de ATELCA, dentro de la Convención Colectiva de Trabajo, regula 
de modo exclusivo las relaciones de trabajo de la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ con los Técnicos 
afiliados a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS EN TELEFONÍA Y 
COMUNICACIONES AFINES “ATELCA” y a su cumplimiento se obligan 
ambas partes. 53 
 
 
46°. EXTENSIÓN DE LA CONVENCIÓN 
 
La Empresa extenderá a los afiliados de la Asociación los puntos de la 
Convención Colectiva suscrita con el Sindicato de Base, que no estén 
contemplados en el capítulo de Atelca y que favorezcan a los Técnicos, 
incluidos los aumentos de salario y la vigencia del presente acuerdo.54 
 
 
47°. DERECHOS ADQUIRIDOS 
 
Este Acuerdo no vulnera derechos adquiridos en Convenciones anteriores, ni 
los más favorables que consagre el legislador en materia laboral. En caso de 
conflicto de aplicación de normas, prevalecerá la más favorable al trabajador.55 
 
Los puntos contenidos en actas de acuerdo ETB-ATELCA, Convenciones 
Colectivas anteriores, laudo arbitral, así como en la recopilación del Capítulo 
Especial de ATELCA firmada el 30 del mes de octubre de 1996, que no se 

                                                           
52 Convención Colectiva de Trabajo 1992 – 1993 Sindicato de Base “SINTRATELEFONOS” y 
“ATELCA”. 
53 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
54 Acta de Acuerdo Sobre Recopilación Convenciones Colectivas Empresa de Teléfonos de 
Bogotá -ATELCA- 1984. 
55 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
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modificaron en la presente Acta de Acuerdo convencional, continuarán 
vigentes en todas sus partes. 56 
  

                                                           
56 Acta de Acuerdo Convencional Convención Colectiva de Trabajo 2015-2018 Capítulo 
Especial ATELCA 
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CAPÍTULO IX - CLÁUSULAS TRANSITORIAS  
 
 
48°. VIGENCIA 
 
El presente acuerdo, que modifica el Capítulo Especial de ATELCA de la 
Convención Colectiva de Trabajo en lo aquí pactado, regirá desde el primero 
(1°) de enero del año dos mil quince (2015) hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil dieciocho (2018). 57 
 
 
49°. PUBLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Acuerdo, la Empresa 
actualizará la recopilación del Capítulo Especial de ATELCA y dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la firma del Acta de Acuerdo sobre el contenido 
de dicha recopilación, se compromete a editar en cantidad suficiente el folleto, 
con el fin de facilitar el conocimiento de éste a cada uno de los Técnicos.58 
 
 
50°.  MEDIOS DE CANCELACIÓN PAGOS DE NÓMINA 
 
La Empresa se compromete a cancelar los salarios, subsidios, auxilios, primas 
y en general los pagos de nómina, a través de cuentas bancarias o de ahorros 
a nombre de los Técnicos, siempre y cuando los bancos o corporaciones no 
exijan el sostenimiento de saldos mínimos ni otras contraprestaciones a los 
cuentahabientes.59 
 
 
51°. PLAN INTEGRAL DE SALUD PARA TÉCNICOS(AS) Y FAMILIARES 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, pagará el valor 
correspondiente al CIENTO POR CIENTO (100%) de la tarifa de servicios que 
indique la Entidad Promotora de Salud E.P.S. o la que haga sus veces, a la 
que se afilie el técnico(a) o pensionado(a) para el Plan Integral de Salud, que 
incluya todos los servicios, medicamentos y ramas de salud, sin restricción 
alguna y donde quedarán cobijados: 
 
El técnico(a), pensionado(a) y/o afiliado(a), a ATELCA, su cónyuge o 
compañera(o) permanente, hijos(as) y padres, sin importar la Entidad 
Promotora de Salud a que los técnicos(as), pensionados(as) y/o afiliados(as) 

                                                           
57 Ibíd. 
58 Recopilación Convenciones Colectivas Capítulo Especial ATELCA 1996 – 1997 
59 Ibíd. 
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a ATELCA se afilien, respetando la Convención y garantizando para los 
técnicos(as), pensionados(as) y/o afiliados(as) a ATELCA, lo pactado en las 
cláusulas 27a. y 28a. de la Recopilación que fue acordada a los dieciocho (18) 
días del mes de julio de 1994 en cumplimiento a lo pactado en el numeral 
dieciocho (18) del Acuerdo firmado el 12 de febrero de 1992 y firmada entre la 
Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá “E.T.B.” y el Sindicato 
de Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá 
“SINTRATELEFONOS”. 
 
Parágrafo Primero:  La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de 
Bogotá, se eximirá de la prestación del servicio médico al técnico(a) y sus 
familiares, toda vez que la E.P.S. a la que esté afiliado(a) satisfaga todos los 
conceptos anotados en la presente cláusula. 
 
Parágrafo Segundo: La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de 
Bogotá, no incurrirá de ninguna manera y en ningún caso en doble pago por 
estos conceptos en desarrollo del parágrafo anterior. 60 
 
 
52°. CAUSALES DE AUMENTO SALARIAL 
 
A partir del 16 de febrero de 1990, los técnicos(as) podrán recibir aumentos de 
salario, únicamente por las siguientes razones: 
 
a) Por acuerdo convencional. 
b) Por cumplimiento de año de servicio (vigente hasta 31 de diciembre de 

1996, bajo las condiciones señaladas en el ordinal 3o. del literal a) de esta 
cláusula). 

c) Por ascenso. 
d) Por obtención de título profesional. 
e) Por reconocimiento de méritos en el desempeño de su trabajo, por medio 

de Resolución motivada expedida por la Gerencia, la cual deberá ser 
ampliamente divulgada. 

 
Parágrafo: Las partes acuerdan retirar el primer párrafo del artículo vigésimo 
primero del capítulo sexto –ASPECTOS GENERALES-  de la Recopilación de 
Convenciones Colectivas, firmada a los 30 días del mes de octubre de 1996, 
que se refiere al AUMENTO POR AÑO DE SALARIO, teniendo en cuenta el 
Acuerdo Convencional firmado el 12 de febrero de 1992. 61 
 
 

                                                           
60 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
61 Ibíd. 
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53°. PRIMA DE JUNIO 
 
La Empresa pagará a todos los(as) técnicos(as) en el mes de junio de cada 
año una Prima equivalente a su Salario Básico Mensual en 31 de mayo. 
 
Esta Prima se pagará completa a los(as) técnico(as) que hayan laborado en la 
Empresa sin interrupción, entre el primero (1o.) de junio del año anterior y el 
31 de mayo del año en que se vaya a efectuar el pago o proporcionalmente al 
tiempo de servicio.62 
 
 
54°. PRIMA DE NAVIDAD 
 
La Empresa pagará a cada técnico (a) en el mes de diciembre de cada año 
una Prima equivalente a su Salario Básico Mensual en 30 de noviembre. 
 
Esta Prima se pagará completa a los(as) técnicos(as) que hayan laborado en 
la Empresa sin interrupción, entre el primero (1o.) de enero y el 31 de 
diciembre del año en que se vaya a efectuar el pago o proporcionalmente al 
tiempo de servicio. 63 
 
 
55°. PRIMA DE VACACIONES 
 
A partir de 1997 la Empresa reconocerá a cada técnico(a) una Prima de 
Vacaciones equivalente a CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS de Salario Básico 
Mensual. 
 
Parágrafo: La Prima de Vacaciones se le pagará al técnico(a) en el momento 
de salir a disfrutarlas. En caso de retiro, las Primas correspondientes a las 
vacaciones pendientes le serán pagadas al trabajador en la liquidación de sus 
Prestaciones Definitivas.64 
 
 
56°. PRIMA DE SEMANA SANTA 
 
A partir de 1998, la Empresa pagará anualmente a los(as) técnicos(as) que se 
encontraban vinculados(as) a 31 de diciembre de 1991 y ubicados(as) en la 
Curva Técnica, una prima de Semana Santa equivalente a QUINCE (15) DÍAS 
de su Salario Básico Mensual a 31 de marzo. 
 

                                                           
62 Ibíd. 
63 Ibíd. 
64 Ibíd. 
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Esta Prima no es salario y no constituye factor prestacional y se pagará en la 
primera quincena del mes de abril. 65 
 
 
57°. SUBSIDIOS 

 
a) Subsidio Familiar 
 
La Empresa se afiliará dentro del término de un (1) mes contado a partir del 8 
de marzo de 1984 a una Caja de Compensación Familiar legalmente 
establecida. Atelca podrá presentar sugerencias sobre la Caja de 
Compensación que a su juicio convenga más a los intereses de los 
técnicos(as). 
 
El subsidio que la respectiva Caja pague a los técnicos(as) que tienen 
legalmente derecho a ello, sustituye íntegramente el subsidio familiar que 
actualmente paga directamente la Empresa a los mismos técnicos(as), según 
las Convenciones anteriores. A los técnicos(as) que no tienen derecho al 
subsidio familiar que pague la Caja de Compensación, la Empresa les seguirá 
pagando el subsidio pactado en Convenciones anteriores, de CIENTO 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($148,oo) MONEDA CORRIENTE, 
MENSUALES por hijo(a), previa presentación de los documentos que 
comprueben la calidad de los hijos legítimos, adoptivos o naturales 
reconocidos y cuando éstos reúnan los requisitos legales exigidos para el pago 
de esta prestación. 
 
La afiliación a una Caja de Compensación Familiar, no sustituirá los beneficios 
convencionales que actualmente tiene establecidos la Empresa. 
 
A partir del 1o. de enero de 1995, la Empresa hará un reajuste anual al 
Subsidio Familiar en un equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior, para la ciudad de Santafé de 
Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga sus veces. 
 
b) Subsidio Escolar 

 
La Empresa pagará anualmente, a partir de 1994 un subsidio escolar de SEIS 
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, MONEDA CORRIENTE 
($6.175,oo)  por cada hijo(a) que reúna los mismos requisitos exigidos para el 
pago del subsidio familiar. Este subsidio se pagará el 15 de enero de cada año. 
 
A partir del 1o. de enero de 1995, la Empresa hará un reajuste anual al 
Subsidio Escolar en un equivalente al índice ponderado de precios al 

                                                           
65 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
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consumidor del año inmediatamente anterior, para la ciudad de Santafé de 
Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga sus veces.  
 
c) Subsidio de Transporte 

 
1. La Empresa pagará por concepto de subsidio de transporte a los 

técnicos(as) que devenguen hasta cuatro (4) veces el salario mínimo legal 
en 1994 la suma de SEISCIENTOS VEINTE PESOS, MONEDA 
CORRIENTE ($620,oo) por día  laborado. A partir de 1995 incrementará la 
suma anterior en el equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior, para la ciudad de la ciudad de 
Santafé de Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga 
sus veces. 
 

2. La Empresa pagará por concepto de subsidio de transporte a los 
técnicos(as) que devenguen más de cuatro (4) veces el salario mínimo 
legal, en 1994 la suma de TRESCIENTOS DIEZ PESOS, MONEDA 
CORRIENTE ($310,oo) por día  laborado. A partir  de 1995 incrementará la 
suma anterior en el equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior, para la ciudad de Santafé de 
Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que  haga sus veces. 

 
d) Subsidio de Alimentación 

 
1. La Empresa pagará por concepto de subsidio de alimentación a los 

técnicos(as) que devenguen hasta cuatro (4) veces el salario mínimo legal, 
en 1994 la suma de MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA 
CORRIENTE ($1.084.oo) por día laborado. A partir de 1995 incrementará 
la suma anterior en el equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior, para la ciudad de Santafé de 
Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga sus veces. 
 

2. La Empresa pagará por concepto de subsidio de alimentación a los 
técnicos(as) que devenguen más de cuatro (4) veces el salario mínimo 
legal, en 1994 la suma de OCHOCIENTOS CINCO PESOS, MONEDA 
CORRIENTE ($805,oo) por día laborado. A partir de 1995 incrementará la 
suma anterior en el equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior, para la ciudad de Santafé de 
Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga sus veces.66 

 
 
  

                                                           
66 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
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58°. PERMISOS PARA TÉCNICOS(AS) 
 

a) Permisos para Fines Culturales y Deportivos 
 
La Empresa concederá permisos remunerados a los trabajadores técnicos(as) 
que se destaquen en actividades culturales y deportivas y que sean 
designados para representarla en certámenes y eventos de esta naturaleza. 
Estos permisos serán reglamentados y programados por la Empresa. 
 
b) Permiso por Fallecimiento de Familiares 
 
En caso de fallecimiento del padre, la madre, el cónyuge o compañera(o) 
permanente del técnico(a) soltero(a) legalmente separado o de alguno de los 
hijos o hermanos del técnico(a), la Empresa concederá a éste un permiso 
remunerado por tres (3) días hábiles, si el deceso ocurre dentro de la Sabana 
de Bogotá o de cuatro (4) días hábiles, si ocurre fuera de esta. 
 
Parágrafo: El técnico(a) se compromete  por su parte a dar aviso oportuno a 
su Jefe inmediato y a la Subgerencia de Recursos Humanos o dependencia 
que haga sus veces. 
 
c) Permiso por Matrimonio: 
 
A partir del 22 de febrero de 1988, la Empresa concederá un permiso 
remunerado de tres (3) días hábiles, al trabajador técnico(a) que contraiga 
matrimonio. 
 
Parágrafo: El técnico(a) se compromete por su parte a dar aviso oportuno a su 
Jefe inmediato y a la Subgerencia de Recursos Humanos o dependencia que 
haga sus veces. 

 
d) Permiso por Nacimiento de Hijos 
 
A partir del 22 de febrero de 1988, la Empresa concederá al trabajador 
técnico(a) un permiso remunerado de dos (2) días hábiles, con ocasión del 
nacimiento de cada uno de sus hijos. 
 
Parágrafo: El técnico(a) se compromete por su parte a dar aviso oportuno a su 
Jefe inmediato y a la Subgerencia de Recursos Humanos o dependencia que 
haga sus veces. 
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e) Permiso de Lactancia 
 

A partir del 22 de febrero de 1988, la Empresa concederá por el término que 
establece la Ley un permiso de dos (2) horas diarias por concepto de lactancia, 
que se distribuirá así: 
 
Una (1) hora al terminar la jornada de la mañana y una (1) hora al terminar la 
jornada de la tarde. 67 
 
 
59°. EDUCACIÓN PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES 

TÉCNICOS(AS) 
 

a) Becas 
 

1. Becas de Bachillerato para hijos de trabajadores técnicos(as): 
 
Para 1994 la Empresa sostendrá la cantidad necesaria de becas de 
bachillerato para los hijos de los trabajadores técnicos(as) o pensionados(as), 
con un máximo de tres (3) para cada trabajador técnico(a) o pensionado(a), 
con un valor de nueve mil doscientos noventa y ocho pesos, moneda corriente 
($9.298) mensuales y diez (10) mensualidades anuales por cada beca y en las 
condiciones dispuestas por el Comité de Becas. 
 
A partir del 1o. de enero de 1995, la Empresa hará un reajuste al valor de las 
becas de bachillerato en un equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del 1o. de enero a 31 de diciembre de 1994 para la ciudad de 
Santafé de Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga sus 
veces. 
 
2. Becas Universitarias para hijos de trabajadores técnicos(as):  

 
A partir de 1994 la Empresa sostendrá ciento cincuenta (150) becas 
universitarias para hijos de trabajadores técnicos(as) o pensionados(as), con 
tope máximo de cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos, 
moneda corriente ($46.494) semestrales. Se entiende por becas universitarias, 
tanto las de carreras profesionales como las de carreras intermedias. Estas 
becas se regirán por el acuerdo con la reglamentación expedida por el Comité 
de Becas. 
 
A partir del 1o. de enero de 1995, la Empresa hará un reajuste al valor de las 
becas universitarias en un equivalente al índice ponderado de precios al 
consumidor del 1o. de enero a 31 de diciembre de 1994 para la ciudad de 
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Santafé de Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga sus 
veces. 
 
3. Becas de Educación Especial: 

 
A partir del 1o. de enero de 1994, la Empresa sostendrá la cantidad necesaria 
de becas de educación especial para los hijos de los trabajadores técnicos(as) 
o pensionados(as), que requieran este tipo de educación, de acuerdo con 
certificación expedida por el Servicio Médico de la Empresa, por un valor de 
cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos, moneda corriente 
($41.844) mensuales y diez (10) mensualidades por cada beca y en las 
condiciones dispuestas por el Comité de Becas. 
 
A partir del 1o. de enero de 1995, la Empresa hará un reajuste al valor de las 
becas de educación especial en un equivalente al índice ponderado de precios 
al consumidor del 1o. de enero a 31 de diciembre de 1994 para la ciudad de 
Santafé de Bogotá, certificado por el DANE o por el Organismo que haga sus 
veces. 
 
4. Condiciones: 

 
I. Los aspirantes a cualquiera de los tipos de becas enunciadas, excluyendo 

las de educación especial, deberán tener un promedio de calificaciones no 
inferior a tres con cinco (3.5) sobre cinco cero (5.0) o en su defecto, deberán 
estar incluidos dentro de los quince (15) primeros puestos del curso anterior. 
 

II. La Empresa sufragará el valor total de las pensiones y matrículas en 
Universidades Oficiales. 

 
III. En caso de retiro del trabajador técnico(a), exceptuando por pensión, la 

Empresa reconocerá la beca hasta la terminación del periodo lectivo que 
esté cursando el hijo de éste. 

 
IV. Los valores pactados en esta cláusula no podrán ser modificados por el 

Comité ni por el reglamento de Becas. 68 
 
 

60°. PROFESIONALIZACIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA  
 
A más tardar el próximo 30 de septiembre de 1997, se acordará la 
reglamentación sobre la PROFESIONALIZACIÓN DE LA CARRERA 
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TÉCNICA en una Comisión Paritaria conformada por los tres Negociadores de 
ATELCA y tres Representantes de la Administración. 69 
 
 
61°. SEDE SOCIAL 
 
La Empresa de Teléfonos se compromete a llevar a cabo un estudio con miras 
a la compra de un inmueble dentro del perímetro urbano de la ciudad de 
Bogotá, D.E., para destinarlo como Sede Social de sus trabajadores.70 
 
 
62°. AFILIACION A CINTEL   
  
La Empresa se compromete a presentar a los Sindicatos de Base y AteIca ante 
la Junta Directiva del Centro de Investigación en Telecomunicaciones: "Cintel” 
para que de acuerdo con los estatutos de esa Entidad y cumplidos los 
requisitos por parte de las organizaciones Sindicales, se considere su afiliación 
en la citada Corporación. Igualmente realizará un aporte hasta por la suma de 
cinco millones de pesos ($5.000.000.oo), con el fin de cubrir el costo de la 
afiliación.71 
 
 
  

                                                           
69 Convención Colectiva de Trabajo 1997 – 2001 Capítulo Especial ATELCA 
70 Convención Colectiva de Trabajo Empresa de Teléfonos de Bogotá D.E. Capítulo Especial 
de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines “ATELCA” 1976. 
71 Convención Colectiva de Trabajo 1992 – 1993 Sindicato de Base “SINTRATELEFONOS” y 
“ATELCA”. 
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ANEXO I - REGLAMENTACIÓN CARRERA TÉCNICA 
 
 
La Carrera Técnica en la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de 
Bogotá, se regirá según las siguientes normas72:  
 
 

CAPÍTULO I. - DEFINICIÓN DE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 
 
Entiéndase por Técnico en Telecomunicaciones la persona que habiendo 
comprobado como mínimo su grado de Técnico Profesional o Tecnólogo en 
las áreas de las Telecomunicaciones, eléctrica, sistemas, electrónica, 
electromecánica y otras áreas que determine el Comité de Reestructuración 
de Carrera Técnica, se someta y apruebe las condiciones exigidas por la 
Empresa dentro de un curso concurso dictado para aprendices de Técnicos 
en Telecomunicaciones el cual tendrá  una duración mínima de tres meses y 
sea seleccionado por la Empresa, así como el personal que actualmente está 
reconocido como Técnico en Telecomunicaciones por la Empresa. 
 
El grado deberá haberse obtenido en establecimientos docentes debidamente 
aprobados por el ICFES o la entidad que haga sus veces.  
 
Los conceptos y definiciones de Técnico, sea en transmisión o conmutación 
de que trata la Convención Colectiva, son sinónimos al término Técnico en 
Telecomunicaciones. 
 
 

CAPÍTULO II. - CATEGORÍAS 
 

Artículo Primero: 
 
Superadas las pruebas y condiciones de ingreso exigidas al Aprendiz de 
Técnico en Telecomunicaciones, son categoría para los Técnicos en 
Telecomunicaciones las siguientes: Técnico A, Técnico B, Técnico C, Técnico 
D, Técnico E, Técnico F y Técnico G; además lo que el Comité de 
Reestructuración de Carrera Técnica determine diferente de la creación de 
nuevas categorías. 
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CAPÍTULO III. - CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

Artículo Segundo: 
 
Se entiende por curso de ascenso los requeridos para pasar de una categoría 
a otra, los cuales se dictarán para Técnicos en Telecomunicaciones categorías 
A, B, C.  
 
Son cursos de actualización los realizados a partir de la categoría D. 
 

Artículo Tercero: 
 
Los cursos de ascenso y actualización tienen la finalidad de habilitar a los 
Técnicos en Telecomunicaciones para el manejo de las actuales y nuevas 
Tecnologías. 
 

Artículo Cuarto: 
 
La capacitación Técnica dentro de la Empresa comprende los siguientes 
cursos: 
 
 

NUMERAL 1. - DURANTE EL CURSO CONCURSO PARA OPTAR EL 
CARGO DE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES A: 

 
1.    TELEFONÍA BÁSICA 
2.   TEORÍA Y PRÀCTICA CENTRALES ANÁLOGAS 
3.   TRÀFICO TELEFÓNICO 
4.   NOCIONES DE REDES TELEFÓNICAS 
5.   SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 
6.   FUNDAMENTOS SPC 
7.   TEORÍA Y PRÁCTICA DE SISTEMAS DIGITALES DE CONMUTACIÓN 
8.   FUNDAMENTOS DE RADIOTELEFONÍA 
9.   INDUCCIÓN E.T.B. 
 
 

NUMERAL 2.- “TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES A” 
 
El Técnico en Telecomunicaciones A deberá cursar: 
 
1A-  SISTEMAS DE CONMUTACIÓN I 
2A-  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN I 
3A-  MANTENIMIENTO I 
4A-  HUMANIDADES I 
5A-  SISTEMAS DE CONMUTACIÓN II 
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6A-  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN II 
 
 

NUMERAL 3.- “TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES B” 
 
El Técnico en Telecomunicaciones B deberá cursar: 
 
1 B-  SISTEMAS DE CONMUTACIÓN III 
2 B-  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN III 
3 B-  MANTENIMIENTO II 
4 B-  HUMANIDADES II 
5 B-  SISTEMAS DE CONMUTACIÓN IV 
6 B-  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN IV 
 
 

NUMERAL 4.- “TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES C” 
 
El Técnico en Telecomunicaciones C deberá cursar: 
 
1C-  SISTEMAS DE CONMUTACIÓN V 
2C-  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN V 
3C-  TELEMÁTICOS Y VALOR AGREGADO 
4C-  HUMANIDADES III 
5C-  SISTEMAS DE CONMUTACIÓN VI 
6C-  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN VI 
 
Parágrafo Primero.- Los contenidos y la intensidad horaria de los cursos de 
capacitación serán aprobados por el Comité de Reestructuración de Carrera 
Técnica. La intensidad mínima de cualquier curso será de veinte (20) horas. 
 
Parágrafo Segundo.- El programa de capacitación se cumplirá en ciclos de 
un año (1º de agosto al 31 de julio) de acuerdo con la programación 
preestablecida por el Comité de Reestructuración de Carrera Técnica, 
teniendo en cuenta las necesidades de la Empresa. 
 

Artículo Quinto: 
 
La Empresa continuará dictando los cursos dentro de la jornada ordinaria de 
trabajo. En aquellos casos cuya importancia sea inobjetable, por razones de 
servicio o ascenso, la Empresa decidirá extender o no el horario. 
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CAPÍTULO IV - PROMOCIÓN 
 

Artículo Sexto: 
 
Los cursos de ascenso, los tomarán los Técnicos en Telecomunicaciones de 
categorías A, B y C dentro del ciclo establecido por el Comité de 
Reestructuración de Carrera Técnica. 
 

Artículo Séptimo: 
 
Todo curso tomado por los Técnicos en Telecomunicaciones, se considera 
aprobado por quien obtenga un puntaje igual o superior al 60%. 
 

Artículo Octavo: 
 
Pierde el curso quien falte al 20% de las clases dictadas, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias a que haya lugar. 
 

Artículo Noveno: 
 
Todo Técnico en Telecomunicaciones después de un año de su vinculación 
como Técnico a la Empresa, será programado por el Comité de 
Reestructuración de Carrera Técnica para recibir los cursos necesarios para 
su próximo ascenso, La cantidad de cursos programados por el ciclo será de 
tres (3); en todo caso el Comité de Reestructuración de Carrera Técnica 
garantizará la programación de los cursos de ascenso de una categoría a otra 
en un tiempo máximo de dos (2) años.  
 

Artículo Décimo: 
 
Cuando el Técnico apruebe la totalidad de los cursos de ascenso que son 
requeridos para el paso a la categoría siguiente, será promovido de inmediato 
a la nueva categoría. 
 

Artículo Undécimo: 
 
Para ser aceptado en la categoría de Técnico en Telecomunicaciones “A” es 
necesario cumplir con las condiciones establecidas en la definición de Técnico 
en Telecomunicaciones y haber aprobado el curso concurso para aprendices 
de Técnico en Telecomunicaciones con un porcentaje igual o superior al 60%. 
La vinculación se hará en estricto orden descendente de acuerdo con la 
calificación obtenida entre todos los participantes que aprueben el curso 
concurso. 
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Además se requiere que el candidato reúna los requisitos exigidos por la 
Empresa para su vinculación. 
 

Artículo Duodécimo: 
 
Para ser promovido a la categoría de Técnico en Telecomunicaciones ”B” el 
Técnico en Telecomunicaciones “A” deberá aprobar los cursos descritos en el 
capítulo III, artículo cuarto, numeral 2 “TÉCNICO EN 
TELECOMUNICACIONES A” del presente anexo. 
 

Artículo Décimo Tercero: 
 
Para ser promovido a la categoría de Técnico en Telecomunicaciones “C” el 
Técnico en Telecomunicaciones “B” deberá aprobar los cursos descritos en el 
capítulo III, artículo cuarto, numeral 3 “TÉCNICO EN 
TELECOMUNICACIONES B” del presente anexo. 
 

Artículo Décimo Cuarto: 
 
Para ser promovido a la categoría de Técnico en Telecomunicaciones “D” el 
Técnico en Telecomunicaciones “C” deberá aprobar los cursos descritos en el 
capítulo III, artículo cuarto, numeral 4 “TÉCNICO EN 
TELECOMUNICACIONES C” del presente anexo. 
 

Artículo Décimo Quinto: 
 
Para ser promovido a la categoría de Técnico en Telecomunicaciones “E”, es 
necesario ser Técnico en Telecomunicaciones “D”, llevar como mínimo tres (3) 
años en su categoría y haber aprobado como mínimo dos (2) cursos de 
actualización programados u homologados por el Comité de Reestructuración 
de Carrera Técnica. 
 
Parágrafo.- Al Técnico en Telecomunicaciones “E” que por cualquier 
circunstancia no pueda ser promovido a la categoría “F”, se le incrementará su 
salario básico mensual en un (1) nivel dentro de su respectiva categoría, 
cuando cumpla cuatro (4) años de antigüedad como Técnico en 
Telecomunicaciones “E”. Este aumento se hará una sola vez. 
 

Artículo Décimo Sexto: 
 
Para ser promovido a la categoría de Técnico en Telecomunicaciones “F” es 
necesario ser Técnico en Telecomunicaciones “E” mínimo tres (3) años y 
cumplir con las siguientes condiciones: 
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1) Obtener un puntaje mayor o igual a 70/100 en la sumatoria de los siguientes 
parámetros: 
 
a) Hasta 20 puntos por promedio de notas en toda la carrera técnica 

teniendo en cuenta las habilitaciones. 
 

b) Hasta 20 puntos por nota promedio en los dos últimos cursos de 
actualización de tipo administrativo, los cuales se darán a la calificación 
mayor de grupo de aspirantes y para promedios menores se obtendrá un 
puntaje directamente proporcional. 
 

c) Hasta 40 puntos por el promedio de las últimas cuatro valoraciones 
semestrales de desempeño humano, efectuadas de acuerdo al anexo 
No. 2 que hace parte de este acuerdo. 
 

d) Hasta 20 puntos por antigüedad medida con base en la siguiente fórmula: 
PA= X - 4 
 
Donde: PA= Puntaje de antigüedad como Técnico en 

Telecomunicaciones (Máximo 20 puntos a los 24 años).  
  X= Años de servicio (De 5 a 24 años). 
 

2) Los primeros 20 aspirantes, en estricto orden de mayor a menor, pasarán a 
curso concurso del cual saldrán el(los) candidato(s) vacante(s). 
 

3) Que exista la vacante en uno de los siguientes cargos: 
 

 Técnico Jefe de Central 

 Técnico Jefe de Sección Conmutadores 

 Técnico Jefe de Sección Corriente Continua 

 Técnico Jefe de Sección Documentación Técnica 

 Técnico Jefe Sección Enlaces 

 Técnico Jefe Sección Inventario de Equipos 

 Técnico Jefe Sección Modificación Equipos 

 Técnico Jefe Sección Programación MK 

 Técnico Jefe Sección Prueba Equipos 

 Técnico Jefe Sección T.R.T. 

 Técnico Jefe Sección Control Cables 
 

4) Que sea nombrado por la administración, previo lleno de los requisitos 
anteriores. 
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Parágrafo 1: Hasta tanto se realicen las cuatro valoraciones mencionadas 
para los Técnicos en Telecomunicaciones “E” actuales se tomarán las 
valoraciones realizadas hasta el momento de la vacante, efectuada según el 
anexo No 2 que hace parte de este acuerdo. 
 
Parágrafo 2: De no haber Técnico “E” que de acuerdo con el estudio de la 
Administración de la Empresa, reúna los requisitos para ocupar el cargo 
vacante, se nombrará un Técnico "D”, quien automáticamente ascenderá a 
Técnico “F" y se le aumentará un (1) nivel dentro de su categoría, cuando 
cumpla tres (3) años de haber sido ascendido a Técnico en 
Telecomunicaciones “D”. 
 

Artículo Décimo Séptimo: 
 
Para ser promovido a la categoría de Técnico en Telecomunicaciones “G”, es 
necesario ser Técnico en Telecomunicaciones "F” mínimo dos (2) años y 
cumplir con las siguientes condiciones: 
 
1) Obtener un puntaje mayor o igual a 70/100 de la sumatoria de los siguientes 

parámetros: 
 
a) Hasta 20 puntos por proyectos presentados para mejorar el nivel de 

productividad en su área o aplicaciones demostradas a soluciones de 
problemas técnicos, de los cuales esté informado el Comité de Carrera 
Técnica. 
 

b) Hasta 20 puntos por nota promedio en los dos últimos cursos de 
actualización de tipo administrativo, los cuales se darán a la calificación 
mayor de grupo de aspirantes y para promedios menores se obtendrá un 
puntaje directamente proporcional. 
 

c) Hasta 40 puntos por el promedio de las últimas cuatro valoraciones 
semestrales de desempeño humano, efectuadas de acuerdo al anexo No 
2 que hace parte de este acuerdo. 
 

d) Hasta 20 puntos por antigüedad medida con base en la siguiente fórmula: 
     PA=X - 4 
    Donde: PA= Puntaje de antigüedad como técnico 
          (Máximo 20 puntos a los 24 años). 
                      X =  Años de servicio (De 5 a 24 años). 
 
2) Los primeros 10 aspirantes, en estricto orden de mayor a menor, pasarán a 

curso concurso del cual saldrán el(los) candidato(s) a llenar la(s) vacante(s), 
 
3) Que exista la vacante en uno de los siguientes cargos: 
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 Técnico Auxiliar 

 Técnico Jefe Sección Planta Interna 

 Instructor Técnico 
 

4) Que sea nombrado por la administración de la Empresa, previo el lleno de 
los anteriores requisitos. 
 

Parágrafo: Hasta tanto se realicen las cuatro valoraciones mencionadas para 
los Técnicos “F” actuales, se tomarán las valoraciones realizadas hasta el 
momento de la vacante, efectuada según el anexo No. 2 que hace parte de 
este acuerdo. 
 
 

CAPÍTULO V - HABILITACIONES - VALIDACIONES Y 
HOMOLOGACIONES 

 
Articulo Décimo Octavo: 

 
Se programarán exámenes de habilitación de cada materia una sola vez por 
año, para los Técnicos en Telecomunicaciones que hayan obtenido en 
cualquier materia una nota final igual o mayor a 40/100 y menor de 60/100. 
Dichos exámenes se efectuarán en los meses de julio y enero. 
 

Articulo Décimo Noveno: 
 
Quien pierda un curso con menos de 40/100 o la habilitación, deberá repetir el 
curso.  
 

Articulo Vigésimo: 
 
Los cursos teóricos y prácticos podrán ser validados, aunque el Técnico no 
asista a los cursos. Para tal efecto deberá cumplir con lo señalado en el 
Artículo Décimo Noveno de esta reglamentación y con los siguientes 
requisitos: 
 
1) Solamente se podrán validar durante la vigencia de un año (1), dos (2) 

cursos que correspondan a la categoría en que se encuentra ubicado el 
Técnico, o dos (2) de los cursos para nivelación de la respectiva categoría. 
 

2) La pérdida en el examen de validación para el caso contemplado en este 
artículo, implica que el Técnico deberá tomar el curso para el siguiente 
período académico, siempre y cuando reúna los requisitos contemplados 
en el Artículo Noveno.   
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3) Se programarán los exámenes de validación de los cursos dictados en el 
semestre inmediatamente anterior. 

 
 

CAPÍTULO VI - ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo Vigésimo Primero: 
 
La Empresa incrementará en un (1) nivel el salario básico de cada uno de los 
Técnicos, el 1o. de mayo de cada año, a cambio de los aumentos por 
valoración de méritos. La evaluación se regirá de acuerdo con las conclusiones 
a que llegue el Comité de Reestructuración de Carrera Técnica. 
 
Parágrafo: A partir del 1o. de enero de 1990, entre los niveles de cada 
categoría de la curva Salarial Técnica, habrá una diferencia del siete por ciento 
(7%), con una tolerancia de tres (3) décimas por exceso o por defecto. Cada 
categoría tendrá un máximo de veinticinco (25) niveles. 
 

Artículo Vigésimo Segundo: 
 
La Empresa programará como mínimo dos (2) cursos de actualización al año 
por Técnico en Telecomunicaciones que se encuentren en las categorías D, 
E, F y G; los cuales serán definidos en contenido y duración por el Comité de 
Carrera Técnica. Se establece la obligatoriedad de la evaluación de los cursos 
y la participación de los Técnicos seleccionados para dicha capacitación. 
 
Quien durante un período pierda un curso de actualización con la nota inferior 
o igual a 40/100 y quienes pierdan dos (2) cursos en dos (2) períodos 
consecutivos quedarán inhabilitados por un período de un año; si el Técnico 
en Telecomunicaciones sancionado pierde nuevamente el curso de 
actualización en el siguiente período quedará inhabilitado por un año. 
 
El Comité de Reestructuración de Carrera Técnica programará como mínimo 
por cada período una cantidad de diez (10) cursos de actualización. 
 

Artículo Vigésimo Tercero: 
 
La Empresa escogerá entre los Técnicos en Telecomunicaciones que se 
hayan distinguido en el ejercicio de su carrera, instructores para dictar parte 
del programa de capacitación. 
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Articulo Vigésimo Cuarto: 
 
La Empresa escogerá entre los Técnicos en Telecomunicaciones que se 
hayan distinguido en el ejercicio de su carrera y de acuerdo con las 
necesidades de la misma, los candidatos para enviarlos a cursos en el exterior. 
 

Articulo Vigésimo Quinto: 
 
La Empresa tratará de que una Institución de Educación Superior local cree la 
Carrera Técnica Profesional o Tecnológica en Telecomunicaciones. 
 

Artículo Vigésimo Sexto: 
 
Logrado el objetivo mencionado en el Artículo anterior, la Empresa buscará un 
acuerdo con dicha Institución para que los cursos recibidos por Técnicos en 
Telecomunicaciones de la Empresa sean válidos, homologados o nivelados 
parcial o totalmente, así como válidas o aceptadas las notas en su totalidad. 
 

Articulo Vigésimo Séptimo: 
 
La Empresa dará oportunidad a los Ayudantes de Mantenimiento para tomar 
el curso de aprendices, sin que éstos tengan que desvincularse o retirarse de 
la misma, según reglamentación que será expedida por la Empresa 
observando los siguientes requisitos mínimos para las aspirantes: 
 

 Haber cursado y aprobado un (1) año de carrera superior o intermedia. 

 Tener una edad máximo de treinta (30) años. 

 Reunir los demás requisitos exigidos para los aprendices. 
 

Articulo Vigésimo Octavo: 
 
El Comité de Reestructuración de Carrera Técnica determinará y renovará 
permanentemente un listado de instructores en las diversas áreas del 
conocimiento de las Telecomunicaciones y recomendará la capacitación 
pedagógica de los mismos. 
 

Articulo Vigésimo Noveno: 
 
La Empresa a través de la Subgerencia Administrativa y la Sección de 
Capacitación Operativa avalará la culminación de la Carrera Técnica en 
Telecomunicaciones, de acuerdo con el pensum establecido; para lo cual 
expedirá una certificación en la que conste la culminación satisfactoria de la 
misma. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero Transitorio: 
 
Para los Técnicos en Telecomunicaciones que estén cursando Carrera 
Técnica antes de la fecha de la presente modificación rige lo contemplado en 
la Convención Colectiva de Trabajo Capítulo Especial ATELCA (Recopilación 
1991) hasta agosto de 1997, en lo relacionado con pensum (cursos, horario y 
tiempo de ascenso), se dictaran como mínimo tres (3) cursos por ciclo, hasta 
que dichos funcionarios obtengan la Categoría de Técnicos en 
Telecomunicaciones “E”. A partir de dicha categoría rige lo contemplado en la 
presente modificación del anexo Reglamentación Carrera Técnica. 
 
El Comité de Reestructuración de Carrera Técnica buscará las estrategias y 
programará los cursos necesarios para que a partir del 1o. de agosto de 1997 
la presente Reglamentación sea aplicada a todos los Técnicos en 
Telecomunicaciones de la Empresa. 
 

Artículo Segundo Transitorio: 
 
El presente acuerdo no modifica la Convención Colectiva de Trabajo y se 
publicará como el ANEXO DE LA REGLAMENTACION DE CARRERA 
TÉCNICA de la Convención Colectiva, Capítulo Especial, suscrito entre 
ATELCA y la E.T.B[GSO2]. 
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ANEXO No. 173 
 
 

AL ACTA DE ACUERDO DEL CAPÍTULO ESPECIAL FIRMADO 
ENTRE LA E.T.B. Y ATELCA EL 1º. DE MARZO DE 1996 

 
 

REGLAMENTACIÓN DE BECAS, COMISIONES Y/O CAPACITACIÓN 
TÉCNICA LOCAL Y EN EL EXTERIOR COMO UNA FUNCIÓN EXCLUSIVA 

DEL COMITE DE CARRERA TÉCNICA 
 
 

PRIMERO: ESTRUCTURACIÓN 
 
Son funciones del Comité de Carrera Técnica, además de las ya establecidas 
en la cláusula 12a. del Capítulo II de la recopilación de Convenciones 
Colectivas a 1991 del Capítulo Especial ATELCA, las siguientes: 
 
A partir de la firma de la presente convención el Comité de Carrera Técnica 
tendrá la función exclusiva para desarrollar lo concerniente a capacitación 
técnica local y en el exterior, producto de los contratos realizados por la 
Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá con proveedores por 
la compra de equipos de fabricación extranjera, con el fin de conocer su 
tecnología, instalación, mantenimiento, operación y programar las becas, 
comisiones y/o capacitación técnica local y en el exterior acorde con las 
necesidades de la E.T.B., para lo cual deberá: 
 
1) Efectuar el programa anual para becas, comisiones y/o capacitación técnica 

local y en el exterior, para tal fin se reunirá ordinariamente durante el mes 
de enero y extraordinariamente cuando lo solicite alguna de las partes. 
 

2) Efectuar el estudio de los candidatos de acuerdo a la presente 
reglamentación. 

 
3) Seleccionar los comisionados de acuerdo con los requisitos y puntajes 

establecidos por esta reglamentación. 
 

4) Presentar los nombres de los seleccionados al gerente y por su conducto a 
la Junta Directiva de E.T.B. 

 
5) Asignar como mínimo el 50% de los cupos de las becas, comisiones y/o 

capacitación técnica local y en el exterior al personal técnico afiliado a 
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ATELCA, para tal fin se tendrá en cuenta este porcentaje en cado uno de 
los cursos al exterior. 

 
6) El coordinador del Comité de Carrera Técnica recopilará la información que 

fuese necesaria para esta tarea y una vez firmados los contratos con los 
proveedores de equipos, enviará sendas copias de los apartes de 
entrenamiento y capacitación nacional e internacional a cada uno de los 
integrantes del Comité. 
 

7) El Comité promoverá el que la capacitación en el exterior se efectúe en el 
idioma español. 
 
 

SEGUNDO: CONDICIONES 
 
1) Todo funcionario a quien se le confiera beca o comisión al exterior suscribirá 

un contrato con la E.T.B. en virtud del cual se obliga a prestar sus servicios 
por un tiempo igual al doble del que dure la comisión, sin que sea menor a 
un año, como también se obligará a dictar los cursos de capacitación en su 
especialidad en el momento en que sea requerido por el Comité de Carrera 
Técnica. 
 

2) Los funcionarios en beca o comisión en el exterior, tendrán derecho a la 
totalidad de la remuneración y demás prestaciones legales y extralegales 
acorde con la ley y las convenciones colectivas, así como el pago de 
transporte aéreo y gastos generales del viaje, incluidos los viáticos. Los 
Técnicos gozarán de las mismas condiciones de los demás becarios de la 
Empresa que viajen al exterior. 

 
3) Al finalizar la beca o comisión, el funcionario está obligado a presentar un 

certificado expedido por el contratista, en que conste su asistencia a la 
comisión asignada. 

 
4) Para la adjudicación de la beca o comisión, el Comité de Carrera Técnica, 

seleccionará a aquellos funcionarios que no hayan cumplido becas o 
comisiones en el exterior, derivadas de un proceso de licitación, además 
será requisito indispensable no haber tenido sanciones disciplinarias 
durante el último año. 

 
5) El comisionado se compromete a colaborar con los programas de 

capacitación adelantados por el Departamento Desarrollo de Personal y el 
Comité de Carrera Técnica, cuando sea requerido para ello. 
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TERCERO: PUNTAJE 
 
1) Las Becas, Comisiones y/o Capacitación Técnica local y en el exterior se 

asignarán para los mejores puntajes, en estricto orden de mayor a menor, 
sobre la base de 100. 
 

2) En caso de presentarse empate, en la adjudicación de alguna(s) beca(s) o 
comisión (es), se adjudicará(n) ésta(s) por sorteo público, en el cual estarán 
presentes los implicados en el empate. El sorteo lo efectuará el Comité de 
Carrera Técnica, en presencia del Gerente de la Empresa o su 
representante. 

 
3) El puntaje será asignado de la siguiente forma: 

 
a) POR ANTIGÜEDAD: A partir de la fecha de ingreso del trabajador, se 

adjudicarán hasta 30 puntos, con base en la siguiente fórmula:  
 
PA = - (1/10) (χ² - 36X +24) 
 

Dónde: PA = Puntaje de antigüedad como técnico 
 (Máximo 30 puntos a los 18 años). 

X = Años de servicio (De 1 a 25 años). Según tabla y gráfica 
anexa. 

 
b) POR PROMEDIO DE CALIFICACIONES: Al promedio de calificaciones 

de toda la Carrera Técnica se le asignarán 30 puntos, los cuales se 
darán a la calificación mayor del grupo de aspirantes y para promedios 
menores se obtendrá un puntaje directamente proporcional. 
 

Para la determinación del puntaje global de este factor se tendrán en 
cuenta las notas por habilitaciones, así como la totalidad de los cursos 
de la hoja académica de Carrera Técnica. 
 

c) POR VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO: Mediante el 
método de escogencia forzada por bloque de frases de que trata el 
anexo No. 2, el cual será modificado y adoptado por el Comité de Carrera 
Técnica, un total hasta de 40 puntos. 
 

1. Los mayores puntajes asistirán a los cursos locales y la calificación 
obtenida en éstos, en estricto orden de mayor a menor, será la que 
determine quienes tomarán los Cursos en el exterior. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Cualquier modificación a la presente reglamentación 
será discutida y aprobado por el Comité de Carrera Técnica y se aplicará a 
partir de su promulgación. 
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VER TABLA Y GRÁFICA ANEXA 
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PENDIENTE REVISAR TABLA (11 JULIO 2019) 
 

CONTINUACIÓN ANEXO No.1 
DEL ACUERDO E.T.B. - ATELCA, 

PERIODO 1996 - 1997 
TABLA PUNTAJES POR ANTIGUEDAD 

0 PUNTAJE   0 PUNTAJE 

     1                         1.10   13                              27.50 

 1.5 2.78    13.5 27.98 

 2 4.40    14 28.40 

 2.5 5.98    14.5 28.78 

 3 7.50    15 29.10 

 3.5 8.97    15.5 29.38 

 4 10.40    16 29.60 

 4.5 11.78    16.5 29.78 

 5 13.10    17 29.90 

 5.5 14.38    17.5  29.98 

 6 15.60    18  30.00 

 6.5 16.78    18.5  29.98 

 7 17.90    19  29.90 

 7.5 18.98    19.5  29.78 

 8 20.00    20  29.60 

 8.5 20.98    20.5  29.38 

 9 21.90    21  29.10 

 9.5 22.78    21.5  28.78 

 10 23.60    22  28.40 

 10.5 24.38    22.5 27.98 

 11 25.10    23 27.50 

11.5 25.78   23.5 26.98 

12 26.40   24 26.40 

12.5 26.98   24.5 25.78 
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ANEXO No. 274 
 
 

AL ACTA DE ACUERDO DEL CAPÍTULO ESPECIAL FIRMADO 
ENTRE LA E.T.B. Y ATELCA EL 1º. DE MARZO DE 1996 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
A partir de la firma de la presente convención se acuerda seguir el 
procedimiento abajo descrito para cualquier valoración de desempeño del 
personal técnico que realice la Empresa en el sitio de trabajo, garantizando 
con ello el estímulo para el trabajador, así como mayores índices de 
productividad para la Empresa. 
 
PUNTOS A TENER EN CUENTA: 
 
1) La tabla de valoración del desempeño humano utilizará el método de 

escogencia forzada por bloque de frases, inicialmente se aplicará la tabla 
que se anexa, la cual sólo podrá ser modificada por el Comité de Carrera 
técnica. 
 

2) El formato guía para realizar la valoración de desempeño deberá contener: 
a) Los parámetros fijados en la tabla de valoración del desempeño humano 

se   utilizará el método de escogencia forzada por bloque de frases. 
b) La nota correspondiente por parámetro. 
c) Nota total.  
d) Datos del valorado y del valorador.  
e) Firmas del valorado y del valorador. 
El original será enviado a la hoja de vida por intermedio del Departamento 
de Desarrollo de Personal, con copias al valorado y a ATELCA. 

 
3)  Se establecen dos valoraciones al año las cuales tendrá como fechas de 

corte máximas el último día hábil de febrero y el último día hábil de agosto 
de cada año. 
En el primer semestre de 1996 la valoración se hará durante el mes de 
marzo. 
 

4) Las valoraciones deben ser realizadas por el jefe inmediato y serán 
remitidas directamente al Departamento de Desarrollo de Personal. 
 

5) El Comité de Carrera Técnica queda facultado para adelantar seguimiento, 
modificación y supervisión del proceso de valoración. 
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6) El Departamento de Desarrollo de Personal dictará cursos de inducción que 

permitan unidad de criterios entre los diferentes valoradores. 
Adicionalmente publicará cartillas de instrucciones. 
 

7) El valorado deberá ser notificado personalmente y por escrito por parte del 
valorador, al momento de la valoración. 
 

8) El valorado podrá interponer recurso de apelación de su valoración ante el 
Departamento de Desarrollo de Personal, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación. Esta dependencia convocará al Comité de 
Carrera Técnica, con el fin de resolver todos los recursos interpuestos, 
llamando a los involucrados, en un tiempo no mayor de veinte (20) días. 

 
 

  



VER TABLA ANEXA 
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I. CALIDAD DEL TRABAJO. 
Hace relación al cuidado en la realización de la 
labor en cuanto a contenido, precisión y 
presentación de los trabajos. 

Su trabajo merece absoluta 
confianza por la precisión y 
presentación. La calidad de su trabajo 
es excepcional. 

La precisión en la ejecución  y 
presentación de los trabajos 
permite utilizarlos con confianza. 

II. ACTITUD RESPECTO AL TRABAJO. 
Se refiere a la identificación con los objetivos y 
políticas de la entidad al cumplimiento de normas y 
reglamentos. 

Tiene gran respeto por los 
reglamentos e instrucciones. Se 
identifica con las políticas y objetivos 
de la Entidad. 

Cumple las órdenes, instrucciones 
y reglamentos. Respeta las 
políticas de la Entidad. 

III. RAPIDEZ EN EL TRABAJO. 
Este factor se refiere al rendimiento en la relación 
con la programación establecida  y con el volumen 
de trabajo existente. 

Casi siempre hace mucho más de lo 
exigido, gran capacidad de trabajo.  

Frecuentemente excede el mínimo 
exigido, su rendimiento es bueno.  

IV. CAPACIDAD PARA APRENDER Y 
SUPERARSE. 
Consiste en la facilidad y disposición que muestra 
el servidor público para adquirir  nuevos 
conocimientos y adaptarse a nuevos 
procedimientos que le permitan mejorar su labor en 
la Entidad. 

Capta con gran facilidad nuevas ideas 
y técnicas. 
Muestra constante interés por adquirir 
nuevos conocimientos que le permitan 
mejorar su labor.  

Aprende fácilmente nuevas 
técnicas. 
Se interesa por adquirir nuevos 
conocimientos que le permitan 
progresar en su trabajo.  

V. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
Comprende la exactitud, interés y regularidad en la 
asistencia y permanencia en el trabajo. 

Su puntualidad sirve de ejemplo a sus 
compañeros. 
Nunca se retrasa o ausenta de su 
trabajo sin causa justa.  

Es puntual. Rara vez se ausenta de 
su trabajo, cuando lo hace tiene 
justificación.  

VI. PLANEACION, ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO. 
Se refiere a la capacidad para determinar las 
acciones a desarrollar con base en las situaciones 
y problemas de trabajo, con el fin de alcanzar 
efectivamente las metas fijadas. 

Planea, organiza y relaciona el trabajo 
para lograr efectivamente lo que se 
propone.  

Planea y organiza el desarrollo de 
las  actividades corrientes.  
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 PARÀMETROS Y DEFINICION PUNTAJE=4 PUNTAJE=3 

VII. INICIATIVA 
Es la capacidad para encontrar soluciones rápidas 
y mejores a los problemas que se presentan en su 
labor, con el fin de mejorar y simplificar el trabajo 
que efectúa.  

Aporta frecuentemente ideas prácticas 
que mejoran y simplifican su trabajo. 
Asimila con gran facilidad nuevos 
métodos.  

Encuentra soluciones a los 
problemas y simplifica el trabajo 
que efectúa. 
Se adapta a situaciones y métodos 
nuevos.   

VIII. ESPÍRITU DE COLABORACIÓN 
Se refiere al sentido de cooperación y preocupación 
del empleo por las labores que conjuntamente se 
adelantan en determinadas áreas de su trabajo que 
no están comprendidas dentro del ámbito de sus 
funciones. 

 Presta ayuda oportuna a los demás 
empleados y dedica sus ratos libres a 
cooperar. 

Tiene voluntad de servicio. 
Diligente  y buen cooperador 
cuando se le solicita. 

IX. RELACIONES CON OTROS 
Este factor se refiere al trato cortés  y amable con 
los superiores y al público, a la capacidad de 
entenderse y mantener armonía con sus 
compañeros de trabajo. 

Educado y atento con los superiores y 
el público; trato correcto e inspira 
confianza y aprecio en sus 
compañeros. 

 Mantiene relaciones correctas con 
sus superiores y compañeros de 
trabajo. Atento en el trabajo y en el 
trato con el público. 

 X. CUIDADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS 
Con este factor se quiere medir el cuidado en 
cuanto al manejo y mantenimiento de los equipos, 
y la utilización adecuada de los materiales. Orden y 
aseo en general. 

Utiliza en la mejor forma y con el 
mínimo desperdicio o deterioro, los 
elementos de que dispone para el 
desarrollo de sus funciones.  
Muestra interés en lo referente al 
manejo y cuidado de elementos y 
equipos. Ordenado y muy cuidadoso 
respecto al aseo de su sitio de trabajo.  

Ordenado, cuidadoso y cumple con 
las normas establecidas para el 
buen manejo de los elementos y 
equipos. Muestra interés en 
mantener sus equipos, elementos y 
sitio de trabajo en buen estado y 
aseado.  
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 PARÀMETROS Y DEFINICION PUNTAJE=2 PUNTAJE=1 
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I. CALIDAD DEL TRABAJO  
Hace relación al cuidado en la realización de la 
labor en cuanto a contenido, precisión y 
presentación de los trabajos. 

Comete algunos errores, la calidad y 
presentación de su trabajo es regular. 
El trabajo es apenas aceptable. 

Necesita constante revisión de su 
labor. 
Comete muchos errores lo cual no 
permite utilizar con confianza su 
trabajo. 

II. ACTITUD RESPECTO AL TRABAJO  
Se refiere a la identificación con los objetivos y 
políticas de la entidad al cumplimiento de normas y 
reglamentos  

Cumple con los reglamentos 
generales. Tiene dificultades para el 
cumplimiento de órdenes e 
instrucciones de sus superiores. 

Hace las cosas como y cuando 
quiere, no respeta los reglamentos 
e instrucciones. 
No es digno de confianza. 

III. RAPIDEZ EN EL TRABAJO 
Este factor se refiere al rendimiento en la relación 
con la programación establecida  y con el volumen 
de trabajo existente 

Cumple con el mínimo de trabajo 
exigido. Su rendimiento es bajo. 

Rara vez termina su trabajo en el 
tiempo requerido. 

IV. CAPACIDAD PARA APRENDER Y 
SUPERARSE  
Consiste en la facilidad y disposición que muestra 
el servidor público para adquirir  nuevos 
conocimientos y adaptarse a nuevos 
procedimientos que le permitan mejorar su labor en 
la Entidad. 

Requiere instrucciones detalladas y 
supervisión permanente para el 
ejercicio de sus funciones y 
comprensión de nuevas técnicas. Se 
le debe motivar para que adquiera 
nuevos conocimientos. 

A pesar de que le imparten 
instrucciones detalladas muestra 
incapacidad para realizar su 
trabajo.  No se preocupa por 
aumentar sus conocimientos. 

V. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
Comprende la exactitud, interés y regularidad en la 
asistencia y permanencia en el trabajo. 

Retardos frecuentes y pierde tiempo 
en la jornada de trabajo. 

Rara vez llega a la hora indicada; 
falta frecuentemente sin 
justificarse. No atiende las 
llamadas de atención que se le 
hacen al respecto. 

VI. PLANEACION, ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 
Se refiere a la capacidad para determinar las 
acciones a desarrollar con base en las situaciones 
y problemas de trabajo, con el fin de alcanzar 
efectivamente las metas fijadas. 

Tiene dificultades para organizar y 
planear el desarrollo de su labor. 

No determina el curso a seguir; no 
tiene orden ni método en la 
organización de su trabajo. 
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 PARÀMETROS Y DEFINICION PUNTAJE=2 PUNTAJE=1 

VII. INICIATIVA 
Es la capacidad para encontrar soluciones rápidas 
y mejores a los problemas que se presentan en su 
labor, con el fin de mejorar y simplificar el trabajo 
que efectúa.  

Con orientación soluciona los 
problemas de trabajo. Se adapta 
lentamente a situaciones nuevas. 

Es pasivo, opone resistencia al 
cambio y casi no aporta. 

VII. ESPÍRITU DE COLABORACIÓN 
Se refiere al sentido de colaboración y 
preocupación del empleo por las labores que 
conjuntamente se adelantan en determinadas áreas 
de su trabajo que no están comprendidas dentro del 
ámbito de sus funciones.  

Poco cooperador en actividades 
adicionales que no corresponden a 
sus funciones. 

No coopera ni ayuda a los demás 
o pone obstáculos para hacerlo. 

IX. RELACIONES CON OTROS 
Este factor se refiere al trato cortes  y amable con 
los superiores y al público, a la capacidad de 
entenderse y mantener armonía con sus 
compañeros de trabajo. 

Mantiene las relaciones 
indispensables con sus superiores 
jerárquicos y sus compañeros. Le 
falta diligencia en la atención al 
público. 

Conflictivo y desatento con sus 
superiores y compañeros de 
trabajo. Negligente en la atención 
al público. 

 X. CUIDADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS 
Con este factor se requiere medir el cuidado en 
cuanto al manejo y mantenimiento de los equipos, y 
la utilización adecuada de los materiales 
Orden y aseo en general. 

Procura cumplir con los requisitos 
mínimos de mantenimiento y cuidado 
de los equipos y elementos.  

Desordenado y desaseado en su 
área de trabajo. No cumple con las 
normas establecidas sobre 
cuidado de equipos y elementos. 
Desperdicia los materiales y 
muestra desinterés por los bienes 
de la Empresa. 

 



ANEXO No. 375 
 
 

AL ACTA DE ACUERDO DEL CAPÍTULO ESPECIAL FIRMADO[GSO3] 
ENTRE LA E.T.B. Y ATELCA EL 1º. DE MARZO DE 1996 

 
CURVA SALARIAL TECNICA 1996 

 

 NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 

 1-A 2-B 3-C 4-D 5-E 6-F 

I-A 246.164 263.394 281.831 301.558 322.658 345.255 

II-B 311.094 332.871 356.172 381.105 407.781 436.326 

III-C 322.730 345.319 369.490 395.359 423.031 452.644 

IV-D 349.656 374.132 400.320 428.342 458.326 490.409 

V-E 484.467 518.381 554.665 593.553 635.040 679.488 

VI-F 488.146 522.315 
 

558.876 597.997 639.856 684.649 

VII-G 499.221 534.172 571.560 611.570 654.380 700.186 

 

 NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 

 7-G 8-H 9-I 10-J 11-K 12-L 

I-A 369.378 395.277 422.961 452.569 484.247 518.142 

II-B 466.889 499.546 534.518 571.933 611.969 654.810 

III-C 484.325 518.250 554.492 593.314 634.826 679.328 

IV-D 524.739 561.471 600.772 642.848 687.820 736.004 

V-E 727.058 777.959 832.382 890.678 952.983 1.019.735 

VI-F 732.573 783.858 838.725 897.457 960.280 1.027.486 

VII-G 743.200 801.642 857.759 917.853 982.041 1.050.798 

 

 NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 

 13-M 14-N 15-O 16-P 17-Q 

I-A 554.414 593.224 634.751 679.182 726.726 

II-B 700.646 749.688 802.170 858.318 918.402 

III-C 726.837 777.732 832.160 890.430 952.779 

IV-D 787.503 842.647 901.590 964.737 1.032.251 

V-E 1.091.051 1.167.431 1.249.112 1.336.527 1.430.055 

VI-F 1.099.404 1.176.384 1.258.684 1.346.790 1.441.058 

VII-G 1.124.341 1.203.090 1.287.290 1.377.368 1.473.790 
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 NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 

 18-R 19-S 20-T 21-U 

I-A 777.595 832.030 890.269 952.585 

II-B 982.689 1.051.478 1.125.081 1.203.836 

III-C 1.019.509 1.090.849 1.167.211 1.248.904 

IV-D 1.104.509 1.181.838 1.264.587 1.353.091 

V-E 1.530.164 1.637.281 1.751.882 1.874.512 

VI-F 1.541.934 1.649.885 1.765.370 1.888.958 

VII-G 1.576.964 1.687.379 1.805.467 1.931.855 

 

 NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 

 22-V 23-W 24-X 25-Y 

I-A 1.019.269 1.090.617 1.166.963 1.245.146 

II-B 1.288.107 1.378.272 1.474.751 1.573.559 

III-C 1.336.331 1.429.872 1.529.966 1.632.473 

IV-D 1.447.808 1.549.172 1.657.604 1.773.638 

V-E 2.005.729 2.146.132 2.296.361 2.450.217 

VI-F 2.021.178 2.162.660 2.314.047 2.469.090 

VII-G 2.067.093 2.211.779 2.366.595 2.532.260 

 


