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INFORME FINAL MESA NEGOCIACIÓN PLIEGO SOLICITUDES 
Por Nelson Correa Alvarez  

Secretario de Asuntos Intersindicales  

 
En este último informe sobre la negociación realizada entre las organizaciones sindicales de 
servidores del municipio de Medellín y la administración municipal, quiero hacer un balance 
de los logros alcanzados, las dificultades y los retos que se vienen para el magisterio de la 
ciudad de Medellín. 

I. Mesa de Educación 

En la mesa de educación donde se presentaron en total 98 solicitudes, se 
retiraron 2 y en 5 de ellas no se alcanzó acuerdo, es decir se alcanzó acuerdo en 
91 de las solicitudes presentadas en el pliego.  

A. LOGROS 

Los acuerdos más importantes logrados durante todo este proceso de negociación, sin 
demeritar los otros son: 

1. Fondo de Vivienda para los maestros financiados por el SGP, “La Administración, 
destinará cinco mil millones de pesos, a manera de capital inicial, que serán 
administrados por una fiducia, y con ello se suscribirá convenio con la Caja de 
Compensación Familiar de los maestros para la compensación de tasa de interés 
para créditos de vivienda. La fiducia podrá ser incrementada en su presupuesto de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Administración Municipal.” 
 

2. Respeto por la jornada laboral de 6 horas, “La Secretaría de Educación de 
Medellín se compromete a respetar la jornada laboral, de acuerdo a los criterios 
establecidos en los artículos 2.4.3.2.3,   2.4.3.3.1 y 2.4.3.3.3   del Decreto 1075 de  
2015.  La Secretaría de Educación comunicará y capacitará con oportunidad y 
suficiencia a los directivos docentes sobre la aplicación de la norma. 

 
3. Gestión ante el MEN para Mantenimiento y ampliación de la planta de cargos, “la 

Administración Municipal realizará las gestiones pertinentes ante el Ministerio de 
Educación Nacional para mantener la planta de cargos y buscará la ampliación de 
esta incluyendo docentes y docentes orientadores, para garantizar la prestación 
del servicio con acceso, cobertura y calidad.” Esto incluye también en otro acuerdo 
a los maestros de apoyo. 
 

4. Debido proceso en l o s  traslados, “La Secretaría de Educación del Municipio de 
Medellín, seguirá cumpliendo el debido proceso sujeto a los traslados por necesidad 
del servicio, por razones de salud y por necesidad de resolver conflictos de 
convivencia; ello de conformidad al artículo2.4.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015.” 
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5. Atención necesidades infraestructura de las Instituciones Educativas, La 
Secretaría   de Educación s e  compromete   a informar d e  manera  suficiente  la 
situación  de la infraestructura   educativa y a gestionar   ante  los entes  
competentes   los recursos  necesarios   para  atenderla. Las acciones 
t e n d i e n t e s    a terminar e l  convenio c o n  la nación mediante e l  cual se 
vinculan recursos d e  vigencias  futuras  del municipio  de Medellín,  una vez 
concretadas,   se harán las gestiones  administrativas   pertinentes  para liberar 
dichos  recursos  para ser utilizados en la infraestructura   educativa  de la ciudad  
de las instituciones   educativas   oficiales  de básica y media.” 
 

6. Circular sobre la aplicación ley de desconexión laboral, “La Secretaría de Educación 
emitirá acto administrativo en el que se informe los términos de aplicación de la 
Ley 2191 de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA DESCONEXIÓN LABORAL 
- LEY DE DESCONEXIÓN LABORAL". 
 

7. Gestión para becas para maestrías y doctorados, La Secretaría de Educación 
presentará   Proyecto de Acuerdo ante el Concejo de Medellín, e invitará a las 
organizaciones sindicales al estudio, para proponer becas al 100% a los maestros y 
maestras de conformidad con el plan de desarrollo Medellín Futuro. 
 

8. Financiación encuentro internacional de pedagogía e investigación, “La 
Administración Municipal de Medellín, a través de la Secretaría de Educación y    
MOVA,   participará  con   recursos  financieros   según   su disponibilidad 
presupuestal, para continuar realizando el encuentro internacional en pedagogía e 
investigación…” 
 

9. Financiación Celebraciónes, “La Administración Municipal en desarrollo de los 
acuerdos marco nacionales y sectoriales que relacionan la necesidad de jornadas 
anuales de reconocimiento a los empleados públicos, financiará y garantizará, 
durante la vigencia de este acuerdo, la realización en condiciones dignas, de las 
siguientes celebraciones: Día del Maestro; Día del Directivo Docente; Día semestral 
de la familia de los servidores públicos de la educación (Según ley 1857). 
 

10. Financiación juegos delmagisterio, “La Administración Municipal garantizará la 
participación de los docentes y directivos docentes en los Juegos del Magisterio a 
nivel municipal, departamental y nacional, para lo cual expedirá los permisos”. 
 

11. Ingreso de los maestros a parques, “La Administración Municipal dispondrá de un 
presupuesto anual durante la vigencia del presente acuerdo, a partir del año 2022, 
para el acceso de los Maestros incorporados financiados con el SGP y su grupo 
familiar a Metroparques, con un límite de 5 pases de ingreso por docente al mes, 
sujeto a disponibilidad presupuestal. Se gestionará ante las cajas de compensación 
el ingreso gratuito a sus parques.” 
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12. Fortalecimiento Programas como el PAE y transporte escolar, “La Secretaría de 

Educación de Medellín, en el marco de sus competencias legales y misionales, 
continuará ejecutando y fortaleciendo las políticas y estrategias de acceso y 
permanencia, tales como alimentación escolar y transporte, que garanticen el 
mejoramiento de la calidad de la educación, acorde a la disponibilidad de recursos.” 
 

13. Gratuidad para el progrma de formación comlemetaria en la Normal Superior de 
Medellín, “La Secretaría de Educación continuará ejecutando la matricula Cero para 
los estudiantes del programa de formación complementaria de la escuela Normal 
Superior de Medellín.” 
 

14. La Escuela del maestro seguirá siendo administrada pos la secretaría de educacion, 
La Administración Municipal garantizará los recursos para que la Escuela del 
Maestro continúe prestando sus servicios como  sede alterna, al interior de la 
política pública de formación de maestros. 

 
15. MOVA seguirá siendo administrada pos la secretaría de educacion, “La 

administración Municipal garantizará que el Centro de Innovación del Maestro - 
MOVA continúe prestando sus servicios a los maestros de la ciudad de Medellín 
como espacio físico en el cual se desarrolla la política pública de formación de 
maestros  y administrada por la Secretaria de Educación.” 
 

B. DIFICULTADES 
 
En cinco  solicitudes no se logró  acuerdo por referirse a situaciones que según la 
administración se escapana a su competencia y otras dos solicitudes fueron 
retiradas por los sindicatos de manera que se conservara lo acordado en procesos 
de negociación enteriores. 
 

C. RETOS  
El reto mas importante para las organizaciones sindicales, es la materialización de 
los acuerdos alcanzados, en las mesas de seguimiento y las mesas bipartitas que 
materializan algunos de los acuerdos, ya que si esto no se hace de manera juiciosa 
y comprometida, el acuerdo laboral colectivo no cumplirá su objetio de mejorar las 
condiciones laborales de los maestros de la ciudad.  
 

II. MESA CENTRAL 
En la mesa central asistimos todos los sindicatos con asociados pertenecientes a 
la nómina del Muncicipio de Medellín, entre ellos los maestros terroitoriales. En 
esta fueron 143 solicitudes presentadas alcanzando acuerdo en 110, en otras 23 
no se alcanzó acuerdo y se retiraron 10 solcitudes. En esta mesa podemos 
destacar los siguiente: 
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A. LOGROS  

 
1. Mesa de foralización laboral: Sin lugar a ducas el logro más importante 

de esta mesa fue, el de conformar una mesa bipartita con la 
administración para estudiar la posiblidad de formalizar muchos empleos 
que hoy se tiemen por contrato con otras entidades, para gradualmente 
ir vinculando esos servidores en provisionalidad hasta un nuevo concurso 
de ingreso a la carrera administrativa, como lo indican las normas 
vigentes. 

2. Ampliación de los dias de descanso por la  distinción por antigüedad: A 
partir de la firma del acuerdo se amplía en un día de descanso 
remunerado cad quinquenio, los días consagrados en el decreto de 
distinción por antigüedad en el servicio. 
 

3. Mesa paritaria modificación del fondo de calamidad: se realizará una 
mesa bipartita con cinco representantes de los sindicatos y el mismo 
número de representantes de la administración con el fin de analizar las 
modificaciones pertinenetes al fondo de préstamos por clamidad que 
actualmente no es muy funcional, ya que tiene muchas restricciones para 
la adjudicación de los préstamos. 

 
4. Presupuesto para la compra y raparación de los muebles y equipos de 

los servidores: se dará orientación a los secretarios de despacho para 
que anualmente hagan las apropiaciones presupuestales necesarias para 
la compra y reparación de equipos y muebles que usan los servidores con 
el fin de que estos tengan unas condiciones dignas en su puesto de 
trabajo. 

 
5. Garantías para el presupuesto de los programas de bienestar e 

incentivos: la administración se compromete a hacer los incrementos 
anuales en los presupuestos para los programas de bienestar e 
incentivos, de modo que se pueda contar con estos el mayor tiempo 
posible y solo se limite por los procesos de contratación. 

 
6. Incremento en el auxilio para el programa de aprovechamiento del 

tiempo libre: Se in crementa el auxilio del programa de aprovechamiento 
del tiempo libre al 75% del valor de la matrícula, sin exceder el 20 % de 
un salario mínimo municipal. 
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7. Incremento del auxilio para el programa de estímulo educativo: Se 
incrementa el auxilio del programa de estímulo educativo a 6 salarios 
mínimos municipales mensuales vigentes. 

 
8. Incremento del auxilio del program de apoyo estudiantil: se incrementa 

el auxilio del programa de apoyo estudiantil a un 65% del valor de la 
matrícula cancelada por el benefiaciario que este gozando de este. 

 
9. Creación de un estímulo denominado prestamo educativo: la 

administraicón se compromete a presentar un proyecto de acuerdo con 
el fin de destinar un rubro para la creación de un estímulo para prestamo 
educativo. 

 
10. Juegos nacionales y olimpiadas municipales de servidores: la 

administración se comprometea financiar la participación de los 
servidores de la alcaldía en las olimpiadas nacionales de servidores y  la 
financiacion de las olimpiadas municipales de los servidores públicos. 

 
11. Modificación del acuerdo de vivienda: la administración presentará 

prtoyecto de acuerdo para reformar el fondo de vivienda eliminando el 
requisito de no poseer vivienda un año antes de presentar la solicitud. 

 
12. Disminución de los interese en los prestamos de vivienda: se rebajan los 

intereses en los prestamos de vivienda al 2 % anual. 
 

13. Mesa de trabajo bonificación docente: se creará una mesa de trabajo 
entre la dministración y los  sindicatos con el fin de analizar la viabilidad 
jurídica de incluir la bonificación docente en el incremento salarial. 

 
14. Pago de los sobresueldos a rectores territoriales al iniciar el año escolar: 

no se supenderá el pago de los sobresuledos a los rectores que son de 
vinculación terrotorial al iniciar el año escolar como se viene haciendo y 
se actualizará cuando salga la resolcución de número de alumnos  y 
jornanas atendidas. 

 
15. Permisos sindicales: se continua garantrizando los permisos sindiales a 

los integrantes de la juntas directivas de los sindicatos. 
 

16. Por fuera del acuerdo en una mesa se estudiará la viabilidad de la 
devolución de los dineros descontados por el paro del 2001 y otros temas 
que son preocupación de los maestros territoriales. 
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B. DIFICULATDES 
 
Cómo se puede ver en esta mesa los logros fueron menores, aunque no 
menos importantes que los obtenidos en la mesa de educación, ya que en 
algunos temas laborales las condiciones  económicas tienen unos aspectos 
legales como la ley 617 sobre topes de gastos de funcionamiento y en otros 
temas las normas no permiten la asignación de recursos para creación de 
prestaciones o bonificaciones a los trabajadores, así como pólizas o asesorías 
en materia legal cuando los servidores se ven inmersos en procesos jurídicos, 
que fueron algunas de las solicitudes en las que no se llegó a acuerdos. 
 

C. RETOS 
 
Aquí   el principal reto también consiste en hacer un seguimiento juicioso a 
los acuerdos para que se llegue a un feliz término en su materialización. 
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