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ASI VA LA NEGOCIACIÓN 
Informe No 2 

Por Nelson Correa Alvarez  

Secretario de Asuntos Intersindicales  

 

En este segundo informe sobre el avance de la negociación del pliego de solicitudes 
presentado por las organizaciones sindicales de servidores del municipio de Medellín, a la 

administración municipal, destacamos los acuerdos y desacuerdos que se han tenido 
durante esta segunda semana. 

En la mesa de educación donde se han logrado los más importantes avances, ya hemos 
llegado a la discusión de más de la mitad de las solicitudes presentadas en el pliego. Los 
acuerdos más importantes logrados esta semana, tienen que ver con: 

• La dotación de las oficinas de los núcleos educativos por parte de la secretaría de 

educación municipal, 

• El compromiso de la administración de implementar las normas que contiene medidas 

preventivas y correctivas frente al acoso laboral en las instituciones educativas.  
• La expedición de actos administrativos a nivel municipal sobre la implementación de la 

circular 12 del DAFP, que tiene que ver con las condiciones laborales especiales de 
madres cabeza de familia y la protección especial de la mujer.  

• La contratación del personal necesario para el aseo de las instituciones educativas 

incluyendo los insumos. 
• La expedición de un acto administrativo a nivel territorial para la aplicación de la ley 

2191 o ley de desconexión laboral. 
• La construcción conjunta entre la secretaria de educación y los sindicatos de un plan de 

promoción y prevención de la salud mental de los docentes, para su aplicación por parte 
de la entidad contratista de salud y la vinculación de entidades implicadas. 

 
 
De otra parte en la mesa central, donde estamos los sindicatos que representamos a los 
trabajadores pagados con recursos propios del municipio de Medellín, el avance ha sido 
menor, debido a la negativa de los negociadores que representan  a la administración 

municipal en solicitudes tan importantes, como la conformación de la mesa de 
formalización laboral, consagrada en el decreto 1800 de 2019, en desarrollo del acuerdo 

estatal del mismo año y que tiene como objetivo principal, realizar un estudio de cargas 
laborales, diseñar un plan de disminución gradual de los contratos de prestación de 

servicios en la entidades territoriales y empresas estatales, y  la correspondiente 
formalización  de estos empleos, mediante la figura de la vinculación en provisionalidad y 
su posterior concurso para proveer de manera definitiva estos cargos. Así mismo en el 
acompañamiento jurídico a los servidores, que en ejercicio de sus funciones se vean 
inmersos en proceso jurídicos penales, civiles y disciplinarios. Como también a la disposición 
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de auxilios a las organizaciones sindicales con el fin de sufragar los gastos de los procesos 
de negociación, como también al compromiso de ceder espacios de manera preferencial, 

en comodato a los sindicatos para sus sedes sindicales. 

No obstante, las dificultades mencionadas anteriormente se han conseguido acuerdos en 
temas como: 

- La garantía de parte de la administración de la divulgación de los procesos de 
encargo a todos los servidores, a través de los diferentes medios de comunicación 

del municipio de Medellín. 

- La posibilidad de que, las organizaciones sindicales propongan temas y eventos de 
interés para que la administración viabilice el desplazamiento en comisión de 

servidores a diferentes eventos a nivel nacional e internacional. 

- La capacitación de los lideres para la evaluación de desempeño de los dirigentes 
sindicales y compromisos establecido en de acuerdo con las normas nacionales. 

- La presentación por parte del municipio de Medellín de propuesta al ministerio del 
deporte para la creación de los juegos nacionales e internacionales de servidores 
públicos. 

- El estudio para analizar la posibilidad implementar bici parqueaderos vigilados en 
las sedes del municipio de Medellín. 

- La atención oportuna e integral de las enfermedades mentales, así como la 

continuidad de programas que promueven la prevención adicciones. 

- La intervención a la infraestructura del sótano del CAM por parte de las secretarías 

de suministros y servicios y gestión humana. 

- La participación de un representante de los sindicatos en el comité de elección del 

mejor empleado y mejor equipo de trabajo. 

- La garantía por parte de la administración de la disposición de los recursos 

requeridos para el plan de bienestar e incentivos en cada vigencia. 

En cuanto a la creación de la mesa de formalización laboral, se retomará la 
negociación de esta solicitud el próximo 21 de abril, esperamos mejor disposición 

por parte de la administración en este y otros temas de crucial importancia para los 
servidores municipales. 
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