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ASI VA LA NEGOCIACIÓN 
Informe No 4 

Por Nelson Correa Alvarez  

Secretario de Asuntos Intersindicales  

En este informe sobre el proceso de negociación colectiva entre las Organizaciones 
Sindicales de servidores de la alcaldía de Medellín y la Administración Municipal, 
destacamos nuevamente el avance en la mesa de educación, donde se ha logrado un 
análisis del 75% de las solicitudes presentadas, de las cuales la mayoría han sido acuerdos. 
Entre los acuerdos más destacados esta semana están:  

• La financiación por parte de la secretaría de educación de Medellín de la participación 
de sus docentes, directivos docentes y servidores administrativos de las instituciones 
educativas en las diferentes fases de los juegos del magisterio y los juegos de los 
servidores públicos a nivel nacional. Así como la financiación a los servidores mediante 
gastos de alojamiento y viáticos, cuando asistan a eventos deportivos, culturales, 
académicos e investigativos, en representación del municipio de Medellín. 
 

• La financiación para los directores de núcleo de la ciudad, de su participación en el 
encuentro nacional de directores de Núcleo Educativo.  

 

• La disposición de recursos, para el acceso gratuito de los docentes pagados con el SGP 
y su grupo familiar a los parques de Metroparques, con un límite 5 pases de ingreso por 
docente al mes y la gestión ante las cajas de compensación, para el ingreso gratuito a 
los parques que estas administran. 

 

• La implementación a partir del año 2022 del programa de bienestar denominado 
“Pasaporte a la felicidad” que consagra beneficios consistentes en días de descanso 
remunerado, para los docentes y directivos docentes pagados con cargo al SGP. Y el 
compromiso de que, quienes hayan cumplido años antes de la emisión de la circular, 
podrán hacer uso de este beneficio en el mes siguiente. 

 

• El compromiso de gestionar con cajas de compensación y otras entidades públicas y 
privadas, beneficios para el ingreso de los maestros a espacios de formación y 
entrenamiento deportivo. 

 

• La conformación de una mesa de trabajo con los representantes de ADEA, para realizar 
un estudio técnico que permita subsanar temas relacionados con la homologación y 
nivelación salarial del personal administrativo incorporado al municipio de Medellín y 
pagado con el SGP.  
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• La implementación de una mesa paritaria entre la administración y los sindicatos del 
sector educación, con el fin de realizar un estudio técnico de la planta de cargos 
viabilizada por el MEN y su forma de provisión, para construir una propuesta de 
proyección de la plantade cargos requerida, y de acuerdo con dicho estudio elevar ante 
el MEN la petición de la ampliación de ésta, todo esto debe realizarse   durante el año 
2022. 

 
Esperamos que la próxima semana se logre el acuerdo que concrete la promesa del señor 
alcalde de la ciudad, de crear de un FONDO ROTATIVO DE VIVIENDA para los maestros 
pagados con cargo al SGP, tal como ya lo tienen  los demás servidores de la alcaldía de 
Medellín. 

 
Es importante destacar que, en la mesa del nivel central, ya se vienen logrando mejores 
acuerdos en las peticiones presentadas, entre estos destacamos los siguientes: 

 

- La realización de un estudio técnico en las sedes administrativas descentralizadas, con 
el fin de buscar la viabilidad de destinar zonas al descanso de los servidores en la mitad 
de la jornada, tal como ya existe en el quinto piso del CAM. 

- La modificación del decreto 1161 de 2017 sobre la distinción por antigüedad en el 
servicio, de modo que se concede un día más de descanso remunerado por cada 
quinquenio.  

- La inclusión en el plan anual de formación y capacitación, de programas de capacitación 
en finanzas públicas y en negociación colectiva que beneficien a los servidores en 
general. 

- La creación de una mesa bipartita entre la administración y los sindicatos, para realizar 
un estudio y análisis del decreto actual del fondo de calamidad y urgencias familiares, 
y las propuestas de modificación a dicho fondo. 

- La emisión de una circular que oriente el proceso de traslados garantizando que éstos 
se realicen atendiendo a los principios de la función pública. 

- La participación de las organizaciones sindicales en las reinducciones de los servidores 
en las mismas condiciones que se participa en las inducciones. 

- La participación de los sindicatos que no tiene asiento en los comités de gestión 
humana cunado estos lo requieran, con voz, pero sin voto. 

- Orientación a los secretarios de despacho, para que garanticen la destinación del 
presupuesto anual para mantenimiento compra y reparación de muebles e inmuebles 
que garanticen el adecuado desempeño de las funciones de los servidores. 

- La destinación en la vigencia anual, de los recursos necesarios para la ejecución de los 
programas de bienestar laboral e incentivos, atendiendo a la planeación y las etapas de 
los procesos de contratación. 
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- El incremento del auxilio del programa de aprovechamiento del tiempo libre, del 70 a 
75% el valor cancelado por actividad trimestral, sin que este supere el 25% del salario 
mínimo municipal. Así como la recepción de la documentación la última semana a del 
trimestre.  

- El incremento del monto del programa Estímulo Educativo hasta seis (6) salarios 
mínimos municipales vigentes para financiar estudios en el exterior. Como también el 
programa Apoyo Estudiantil que pasa de un 60 a un 65% del valor de la matrícula o 
pensión, sin que supere el 80% del salario mínimo municipal. 
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