
Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

*202130553717*
Medellín, 10/12/2021

Señores
Asociación Sindical de Educadores Territoriales del Municipio de Medellín  
EDUCATE nperez20@medellin.co; educatecat@gmail.com
Sindicato de Empleados Públicos del Municipio de Medellín
SIDEM maria.torrado@medellin.gov.co 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a solicitud de modificación de actos administrativos, 
Radicado No. 202110385735 del 12 de noviembre de 2021.

Cordial saludo,

La Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Municipio del 
Municipio de Medellín se permite dar respuesta a su solicitud de “…modificación 
de los actos administrativos por medio de los cuales se regula el funcionamiento 
de los comités de Gestión Humana”, en los siguientes términos:

Acogiéndonos a lo pactado en el acuerdo 29 del Acuerdo Colectivo 2020-2021: 
“La Administración Municipal y Los Comités recibirán y analizarán las propuestas 
y sugerencias por parte de las Organizaciones Sindicales, en relación con la 
necesidad de la modificación de los actos administrativos que regulan los 
diferentes comités de Gestión Humana”, y en virtud de la forma de cumplimiento 
contemplada en dicho acuerdo: “Análisis de las propuestas presentadas por los 
sindicatos y los comités”,  les informamos  qué, en el marco de la primera sesión 
a realizar por parte de cada comité de Vivienda, Apoyo Estudiantil, Fondo de 
Calamidad y Urgencias Familiares de Empleados y Estímulo Educativo  durante 
la vigencia 2022, se contemplará dentro de la agenda el respectivo análisis de las 
propuestas y sugerencias presentadas por ustedes, de tal forma que se dé 
cumplimiento al mencionado acuerdo.  
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Por último, este despacho se permite manifestar qué, el aumento de integrantes en 
cada uno de los Comités complejizaría el manejo, desarrollo y toma de decisiones, 
situación que iría en contravía del principio de economía que  indica que las autoridades y 
sus diferentes instancias, deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del 
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones 
y la protección de los derechos de los administrados e iría en contravía del principio de 
celeridad que establece que las autoridades deben adelantar los procedimientos con 
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones, y por tanto, nos reiteramos en la 
sugerencia respetuosa de que las asociaciones sindicales cuenten con una participación 
equitativa en cada uno de los comités, situación que estamos seguros redundaría en un 
óptimo funcionamiento de estos. 

Cordialmente,

INGRID VANESSA GONZALEZ MONTOYA
SECRETARIA DE DESPACHO
Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía


