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ASI VA LA NEGOCIACIÓN 
Informe No 3 

Por Nelson Correa Alvarez  

Secretario de Asuntos Intersindicales  

 
Durante esta semana de negociación colectiva entre las asociaciones sindicales de 
servidores de la alcaldía de Medellín y la administración municipal, destacamos el avance 
en la mesa de educación donde de 25 solicitudes estudiadas, se pudo llegar a acuerdo en 
24 de ellas, gracias a la buena disposición tanto de los sindicatos como de la secretaría de 
educación para llegar a dichos acuerdos. 

Entre los acuerdos más importantes logrados esta semana se destacan:  

• El tema de salud, donde se logra que la administración municipal en conjunto con las 
organizaciones sindicales se comprometa a realizar una veeduría al contratista que se 
encarga de la prestación del servicio de salud a los maestros, para que cumpla lo 
estipulado en el contrato, en lo atinente no solo a la atención oportuna, sino a la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
 

• El compromiso de la administración de gestionar con los contratistas la creación de los 
COPASST en las  instituciones educativas, así como como la capacitación de estos, 
para poder brindar garantías a los maestros que tienen dificultades de salud debido a 
las condiciones laborales en las instituciones educativas. 

 

• La vigilancia por parte de los sindicatos y la secretaría de educación de lo que tiene que 
ver con los accidentes laborales en las instituciones educativas, así como el 
cumplimiento de las recomendaciones de traslado de los docentes, por situaciones de 
salud y las recomendaciones los COPASSST de modificación de la infraestructura de las 
instituciones educativas.  

 

• La presentación de un proyecto de acuerdo al concejo municipal, por parte de la 
secretaría de educación, con el fin de eliminar las restricciones de edad para los 
docentes acceder a los programas de formación de la alcaldía, así como para la 
adjudicación de becas al 100% para maestrías y doctorados a los docentes de la ciudad, 
programas que también deben cubrir a los docentes vinculados en provisionalidad. 

 

• La financiación del congreso internacional de pedagogía por parte de la secretaría de 
educación, el otorgamiento de permisos de estudio dentro de las semanas de desarrollo 
institucional, así como de viáticos y gastos de representación cuando los maestros 
representen al municipio en eventos académicos, deportivas y culturales, y la gestión 
ante mova para la financiación de las investigaciones de los docentes y directivos 
docentes de la ciudad. 
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• La financiación por parte de la secretaría de educación de la celebración del día del 
maestro, del directivo docente y el día semestral de la familia a todos sus servidores. 
 

 
En la mesa central,  el gran avance tiene que ver con  la conformación de la mesa paritaria 
por el trabajo digno y decente, entre los sindicatos y a administración municipal con el 
objetivo  de , realizar un estudio de cargas laborales al interior de las dependencias de la 
alcaldía , para detectar aquellas que presenten alta contratación por prestación de servicios 
para actividades misionales  y de esta manera  poder iniciar   la formalización  de estos 
empleos, mediante la figura de la vinculación en provisionalidad y su posterior concurso 
para proveer de manera definitiva estos cargos. Un acuerdo importantísimo para la alcaldía 
y sus servidores, que sin lugar a duda se verán beneficiados, en cuanto al mejoramiento del 
clima laboral, por las implicaciones que la alta contratación tiene en este sentido, ya que 
desmotiva al servidor por las malas condiciones que trae consigo este tipo de contratación. 

De otro lado destacamos el acuerdo que permite la extensión del programa de estímulo 
educativo a los servidores provisionales y esperamos poder avanzar de forma más ágil en el 
análisis de las demás solicitudes presentadas a la administración, ya que aunque en lagunas 
de ellas vemos una justificación de la administración para llegar a un acuerdo, se propone 
por ella misma el no acuerdo frente a la misma.  
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