SINTRAEMSDES
Subdirectiva Bogotá

TRANSPARENCIA SINDICAL
Febrero de 2015

¡CON ACTA DE COMPROMISO
DE VOLUNTAD POLITICA PARA CONVOCATORIA A CONCURSOS, SE
FIRMO INSTALACIÓN MESA DE NEGOCIACIÓN DEL PETITORIO!
La parte pertinente del acta quedó establecido en los siguientes términos, que de acuerdo al mismo lo más
rescatable de este acuerdo es la transparencia, credibilidad, seriedad y garantías para los trabajadores ya que la
veeduría al mismo la hará SINTRAEMSDES Subdirectiva Bogotá.
“En aras de la transparencia, la equidad y la igualdad, las partes expresas su voluntad política de adelantar los
concursos, y la EAB-ESP y SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA SECCIONAL BOGOTÁ, acuerdan dar inicio al proceso de
concursos de selección y promoción de los trabajadores que se encuentran vinculados directamente a la planta de
personal oficial de la EAB-ESP para cubrir 266 vacantes a través de 128 convocatorias. Además se llevarán a cabo las
convocatorias que sean necesarias para la plena formalización de la planta de personal con contrato a término
indefinido de la EAB-ESP. Las partes convienen que sólo para el proceso del presente acuerdo, éste se realizará a
través de una institución especializada en selección y promoción de personal, que desarrolle entre otros, los
procedimientos de convocatoria, inscripción, selección y publicación final de los resultados, resolviendo las
eventuales reclamaciones, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el manual de funciones y requisitos
mínimos, lo establecido en la convención colectiva de trabajo vigente 2012-2014 y la Resolución 0288 de fecha 7 de
abril de 2010, el acuerdo administrativo que suscribirán la EAB-ESP y SINTRAEMSDES Subdirectiva Bogotá precisando
los alcances del presente acuerdo, siguiendo y respetando todo lo establecido allí en materia de concursos, selección
y promoción, con la interventoría de la EAB-ESP y la veeduría directa de SINTRAEMSDES Subdirectiva Bogotá”.

PRESIDENTE: MARTIN R. QUIJANO ARIAS
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Clara I. Barahona, Yeiny Espitia, Miguel Fernández, María Eugenia Díaz M, Jorge Frayle, Carlos Ramírez, Luis
Rodríguez, Carlos Bernal, Alexis Ramírez, Carlos Escobar, María del Pilar González.

