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Asistentes Temas Tratados 

Hector Anibal Salcedo 
Hernández 

Negociador 
administración 

municipal 

Gonzalo Correa 
Molina 

Negociador 
administración 

municipal 

Luz Marina Ruiz 
García 

Negociador 
administración 

municipal 

Gloria Amparo 
Ramirez García 

Negociador 
administración 

municipal 

Enrique Beltrán Reyes 
Negociador 

administración 
municipal 

Alfonso Gabriel 

Miranda 

Negociador 
administración 

municipal 

Carolina Villegas 

Esquivel 
Invitada administración 

Dila Ortiz Negociador ADEA 

Aceneth Montoya Negociador ADEA 

Yaneth Isaza Suárez Negociador ADEA 

Wilson Pérez Cardona Negociador ADEA 

Luis Enrique 

Valderrama R 
Negociador ADEA 

 

 

9. Garantías sindicales 

10. Auxilio sindical 

11. calamidad doméstica 

12. Permisos 

13. Modificación pago de nómina 

14. Pago de novedades de viáticos 

15. Anticipo de cesantías 

16. programación de vacaciones 

17. Dotación de calzado y vestido labor 

18. Retén social 

19. Derecho de carrera 

20. Prácticas universitarias 

21. Calidad de vida laboral 

22. Información 

23.manual de funciones 

24. Transportes limpios 

25. Condiciones laborales 

26. Situación especial 
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9. GARANTÍAS SINDICALES 

La administración municipal expedirá un acto administrativo donde regulará todo lo 
referente al ejercicio de la actividad sindical, en los siguientes términos: 
9.1 Reuniones de Junta Directiva: Se le facilitará permiso sindical a la Subdirectiva para 

realizar reuniones ordinarias cada quince días con tiempo mínimo de 4 horas, en las 
fechas que ellos designen. 

 
ACUERDO: 
 

Se acuerda que el tiempo es de 2 horas y no de cuatro horas. 
 

9.2 Asambleas Generales Ordinarias de la Subdirectiva: Se le facilitará permiso sindical 

a todos los afiliados, por un día para asistir a la Asamblea General Ordinaria de la 

Subdirectiva cada seis meses. 

ACUERDO 
 
Se aprueba autorizar el permiso de un día por semestre a todos los asociados, teniendo 

presente casos especiales como el cargo de celador que por necesidad del servicio no 
se podrá ausentar todo el día. La solicitud deberá realizarse con mínimo 10 días de 

antelación y ADEA, enviará a la administración municipal la lista de asistentes a la 
Asamblea. 
 

9.3 Asambleas Generales Ordinarias de Delegados: Se le facilitará permiso sindical, 
cada seis meses a los delegados de la Subdirectiva que asistan a la Asamblea General 

ordinaria de delegados. 
 
ACUERDO 

 
Se concederá el permiso a los delegados correspondientes. El número de delegados es 

equivalente a uno por cada 15 asociados. La solicitud a la administración se realizará 
mínimo con 10 días de antelación. En el año se realizarán dos asambleas máximo por 
año. 

 
9.4. Asistencia a programas de capacitación: Se le facilitará permiso sindical a los 

miembros de Junta Directiva y a los del Comité de Jóvenes, entendiendo a estos últimos 
a aquellos asociados menores a 34 años para que asistan a las siguientes jornadas: 
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Congresos, seminarios, foros, conferencia Regional de la ISP, etc en la ciudad de 
Medellín o en otras ciudades dependiendo de las invitaciones que nos lleguen bien sea 

de la ISP, gobierno nacional o de centrales y federaciones sindicales. 
 
ACUERDO 

 
Se concederá permiso sindical máximo 4 actividades de capacitación al año, para todos 

los miembros de la junta de la Subdirectiva. En cada actividad máximo 3 directivos 
sindicales. No obstante, si se requiere asistir a otro evento de capacitación agotados 
los 4 al año, la administración municipal estudiará el caso para facilitarle el permiso 

correspondiente. 
 

Para los jóvenes, se le concederá permiso sindical a un joven máximo 3 veces al año, 
para asistir a seminarios, foros, congresos, etc relacionados con los jóvenes. 
 

9.5. Pago de tiquetes aéreos: Se le reconocerán tiquetes aéreos  al Presidente de la 
Subdirectiva y a otros tres directivos más incluyendo a uno de los jóvenes, por año,  

para asistir a los programas de capacitación bien sea en Medellín o en otra ciudad del 
país. Así mismo, se reconocerán dos tiquetes aéreos por año al Presidente de la 

Subdirectiva para los eventos que programe la ISP, bien sea al Congreso Mundial, el 
Subrac Regional o la Conferencia Regional. 
 

ACUERDO 
 

ADEA, retira los tiquetes aéreos a nivel internacional. A nivel nacional la administración 
municipal reconocerá $2.000.000 en el 2017 para tiquetes aéreos. Para el 2018, se 
incrementará a $2.500.000 en este rubro. 

 
9.6. Reconocimiento y pago de viáticos: Se le reconocerá y pagará viáticos a los 

afiliados a ADEA, que asistan a las actividades relacionadas en los numerales del 9.3, 
9.4 y 9.5, de acuerdo a la escala de viáticos que se encuentra vigente. 
 

ACUERDO 
 

La administración municipal reconocerá $1.500.000 de viático a los directivos sindicales 
que asistan a las Asambleas ordinaria de delegados en el 2017. Igualmente, de 
$1.800.000 para la vigencia del 2018. Teniendo presente en cada evento no sobrepasar 

los topes máximos establecidos por el gobierno nacional. 
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9.7 La administración municipal le entregará una oficina en calidad de comodato a la 

Subdirectiva de ADEA, en Caucasia para que allí sea la sede oficial de la organización y 

puedan desarrollar sus actividades y reuniones sin contratiempo. Esta oficina será 

dotada con muebles y enseres necesarios para las reuniones, pueden ser bienes que se 

estén dando de baja y que estén buen estado. 

ACUERDO 

En el proceso de reubicación de espacios, la administración municipal procurará 

habilitar un espacio para entregarle la oficina de ADEA. Esta será entregada en calidad 

de comodato. Igualmente, la dotación será estudiada y entregada, si la hay. 

9.8. La administración municipal le facilitará a ADEA dos carteleras con sus respectivos 

espacios para que allí se difundan nuestros boletines institucionales que dan cuenta del 

accionar sindical en la localidad, atendiendo los principios de publicidad y comunicación 

pública. 

ACUERDO 

La administración municipal concederá una tercera parte del espacio de la cartelera 

municipal para que ADEA, difunda sus boletines institucionales. Sin embargo, si ADEA, 

decide instalar su propia cartelera la administración facilitará el permiso para ello. 

9.9 La administración municipal le permitirá hospedar la página web de ADEA en la 

página institucional de la Alcaldía. 

ACUERDO 

Si se podrá hospedar el link de ADEA, en la página de la Alcaldía. 

9.10. La administración municipal se compromete a promover los derechos sindicales 

en toda la Alcaldía, ejecutando las siguientes actividades:  

9.10.1 La expedición en el boletín institucional de los acuerdos logrados en el 2016 

entre la administración municipal y ADEA, el cual será sufragado en su totalidad por el 

Municipio. 
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ACUERDO 

La administración municipal sufragará los gastos de este boletín que no podrá superar 

$300.000. 

9.10.2 En todos los actos administrativos que se expidan producto de este acuerdo en 

el considerando se registrará de la siguiente forma: Que de acuerdo al proceso de 

negociación colectiva llevado a cabo entre la administración municipal y ADEA- 

Subdirectiva Caucasia, se dejará constancia que este acuerdo es producto de la 

negociación. 

ACUERDO 

La administración está de acuerdo. 

9.11 La retención de las cuotas sindicales se trasladarán a más tardar a los cinco días 

después de haberles deducidos a los afiliados. Así mismo, enviará el listado vía correo 

electrónico a: adea@une.net.co, que debe contener los siguientes datos: nombre del 

asociado, periodo que se retiene, salario básico mensual, valor retenido por asociado y 

valor total retenido. 

ACUERDO 

Se acuerda que la tesorera deberá hacer el traslado de fondos a más tardar a los 8 días 

calendario del pago del mes anterior, y enviar el soporte del traslado; además, el listado 

con los siguientes datos: Nombre del asociado, periodo que se retiene, valor retenido 

por asociado y valor total retenido, tanto de la Alcaldía como  del Concejo municipal. 

9.12. La administración municipal expedirá un acto administrativo donde se les 

permitirá a los negociadores principales que hacen parte de la administración municipal, 

durante el desarrollo de la negociación participar en la misma. Así mismo, un día 

adicional en la semana para efectos de preparar la negociación. 

ACUERDO 

 
Se va a expedir el acto administrativo, y a los negociadores de ADEA, se les facilitará 
dos horas antes de la reunión de la mesa oficial, comunicando a la Secretaría de 

gobierno, la utilización de las mismas. 
 

mailto:adea@une.net.co
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10.  La administración municipal le entregará a ADEA, la suma de 20 millones de pesos 
que serán utilizados exclusivamente para ejecutar actividades de formación de índole 

sindical y del mundo del trabajo, dineros que deberán ser trasladados a la cuenta de la 
organización a más tardar el 30 de marzo del 2017. 
 

ACUERDO 
 

Queda pendiente 
 
PERMISOS 

 
11. La administración municipal expedirá un acto administrativo donde se regule el 

procedimiento para los permisos de calamidad doméstica, el mismo que será 
concertado con ADEA, y deberá expedirse a más tardar el 15 de abril del 2016. 
 

ACUERDO 
 

Este punto se desarrollará en el proyecto de reglamento interno de trabajo a más tardar 
el 15 de junio del presente año. 

 
12. A más tardar en abril 30 del presente año, la administración municipal expedirá los 
actos administrativos que regulen los siguientes permisos remunerados:  

12.1 Estudios 
12.2 Permiso ocasional por un día 

12.3 Permiso para matrimonio  
12.4 Para el ejercicio de la docencia universitaria 
12.5 Para la lactancia 

12.6 Por el ejercicio del cargo de jurado de votación 
12.7 Por ejercer el derecho al voto. 

En el acto administrativo en mención, se debe precisar: procedimiento como se solicita, 
a quien se solicita, quien es el competente para autorizar, si se requiere acto 
administrativo, etc. 

 
ACUERDO 

 
Todos estos puntos están contemplados en el proyecto de reglamento interno de 
trabajo. Una vez expedido el acto administrativo será socializado a todos los servidores. 
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13. ADEA, retira este punto. 
 

14. La administración municipal expedirá a más tardar el 15 de mayo el acto 
administrativo que regula el procedimiento para el reporte y pago de novedades por 
viáticos, horas extras y recargos dominicales y festivos. 

 
ACUERDO 

 
Todos estos puntos están contemplados en el proyecto de reglamento interno de 
trabajo. Una vez expedido el acto administrativo será socializado a todos los servidores. 

 
15. La administración municipal presupuestará los recursos necesarios para reconocer 

y pagar los anticipos de cesantías que los servidores requieran en concordancia con las 
normas legales y estos se pagarán a más tardar a los 20 días después de haberlo 
solicitado. 

 
ACUERDO 

 
Todos estos puntos están contemplados en el proyecto de reglamento interno de 

trabajo. Una vez expedido el acto administrativo será socializado a todos los servidores. 
 
16. La administración respetará la programación de las vacaciones que hagan los 

servidores, con el fin de que puedan utilizar su tiempo en el momento que lo necesitan 
para poder estar con sus familias. 

 
ACUERDO 
 

La administración está de acuerdo con este punto y en concordancia con las normas 
legales cada servidor debe hacer uso de sus vacaciones en descanso y el pago de las 

mismas deberá hacerse cinco días antes de salir. El plan de vacaciones se hace de 
manera concertada entre el servidor y su jefe inmediato. Sin embargo, en casos 
especiales se podrá modificar las fechas programadas, y la administración valorará la 

solicitud. 
 

17. La administración municipal realizará las gestiones necesarias para entregar 
oportunamente la dotación a los servidores que tienen derecho. Teniendo presente para 
ello, que las telas que se utilicen sean acordes al clima de la región. Además, el diseño 

del mismo será concertado con la organización sindical. 
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ACUERDO 

 
Se conformará una subcomisión para decidir la adquisición de la dotación integrada por 
ADEA: ACENETH MONTOYA, DILA ORTIZ JIMENEZ y WILSON PÉREZ y de parte de la 

administración el almacenista y el Secretario(a) de Talento Humano. 
 

18. La administración municipal en concordancia con la ley 790 de 2002 y su decreto 
reglamentario 190 de 2003, aplicará lo allí establecido, en materia de retén social para 
aquellos servidores madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica, con 

limitación física, mental, visual o auditiva y aquellos que les falten menos de 3 años 
para cumplir con la totalidad de los requisitos para acceder al reconocimiento de la 

pensión de vejez. 
 
ACUERDO 

 
La administración municipal realizará el inventario para determinar qué servidores se 

encuentran en retén social, con el fin de evitar su salida de la administración, para ello 
la profesional universitaria –asuntos pensionales elaborará el informe que reporta qué 

personal está en esta situación. Cada seis meses se reportará a talento humano. 
 
19. Encargos: La administración municipal se compromete a darle estricta aplicación a 

lo establecido en la ley 909 de 2004, que regula lo referente a los encargos dándole 
tratamiento preferencial a los escalafonados en carrera administrativa, mientras se 

surte el proceso de selección por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En todo caso, 
la administración atendiendo el principio de publicidad y de igualdad que rigen en la 
administración pública, expedirá cada vez que se genere una o varias vacantes de 

carrera administrativa la convocatoria para que los servidores que cumplan con los 
requisitos y se deseen postular lo hagan. En dicha convocatoria se debe establecer: 

Fecha de apertura, número de días para que los servidores se inscriban, número de 
días para análisis de las solicitudes, comunicación de quienes cumplen requisitos y 
quienes no, número de días para reclamar, y demás ítems que se consideren necesarios 

en atención al principio del mérito. 
 

ACUERDO 
 
Lo que se está solicitando se está realizando en la administración, tal como lo establece 

la ley, sus decretos reglamentarios y los acuerdos de la CNSC. 
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20. PRACTICAS UNIVERSITARIAS 

 
A partir del segundo semestre del 2016, se habilitarán 5 cupos de prácticas para 
estudiantes que estén cursando estudios universitarios en la Región o en otra ciudad, 

para hijos de los servidores. Con el fin de sufragar los gastos de manutención de dichos 
estudiantes la administración municipal reglamentará la realización de prácticas 

universitarias y les pagará dos salarios mínimos legales vigentes por cada mes de 
práctica. Si no hay hijos de servidores se buscarán estudiantes de la Región, realizando 
una convocatoria y eligiendo a aquellos que tienen las mejores notas. 

 
ACUERDO 

 
La administración municipal está de acuerdo para 5 practicantes universitarios y con 
un salario mínimo mensual legal vigente, a partir del año 2017. Su promedio debe ser 

mínimo de 3,8 sobre 5. Se definirá un reglamento operativo entre adea y Talento 
Humano. Una vez expedido este reglamento a través de un acto administrativo, Talento 

Humano lo aplicará. 
 

 
21. CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

21.1. La Administración Municipal incorporará a la planta de cargos, adscrita al 
Área de Salud Ocupacional, un profesional de la psicología con énfasis en clínica 

para que esté al servicio de los funcionarios y al mejoramiento de la salud 
mental de los mismos. 
 

ACUERDO 
 

Pendiente. 
 

21.2. La Administración Municipal ofrecerá a los servidores públicos programas 
tales como: “Encuentros de padres e hijos”, “Encuentros de pareja”, entre otros, 

que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional. 
 

ACUERDO 
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Estos programas serán incorporados al Plan de Bienestar social, de acuerdo a 
lo presupuestado para este año y para los años subsiguientes según la 

resolución número 001 de enero 5 de 2009, modificado por la resolución 
número 013 del 15 de enero de 2013. 

 

21.3. La Administración Municipal incorporará a la planta de cargos, adscrita al 
Área de Salud Ocupacional, un funcionario que se encargue de desarrollar y 

ejecutar el Programa de Pausas Activas, de acuerdo al Artículo 5 de la Ley 1355 
de 2009 y el Decreto 614 de 1984. 

 

ACUERDO 
 

La administración dispondrá del personal necesario para desarrollar y 
ejecutar el programa de pausas activas. 
 

22. INFORMACIÓN 
 

La Administración Municipal se comprometerá a entregar la información 
requerida para el buen funcionamiento de la Organización Sindical, previa 

solicitud a la Secretaría correspondiente. 
 
ACUERDO 

 
De acuerdo con el punto. 

 
23. La Administración Municipal respetará los propósitos del Manual de Funciones, 

en procura de cumplir con la Normatividad Vigente. 

 
ACUERDO 

 
Adea, retira este punto. 
 

24. Con el fin de promover el uso de transportes limpios y no contaminantes, la 

administración municipal dispondrá de parqueaderos de bicicletas para los 

servidores de la municipalidad que utilicen este vehículo. Esta medida, debe 

replicarse en todas las entidades o institutos descentralizados, de orden 

municipal. 
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ACUERDO 
 

La administración municipal continuará promoviendo y hará pedagogía para que los 
servidores utilicen el uso de la bicicleta como alternativa de transporte limpio y práctica 
del ejercicio, para lo cual se institucionalizará una vez al mes el uso de la misma para 

los servidores municipales.  
 

25. La administración municipal se compromete con la organización en no 

desmejorar las condiciones laborales de sus asociados. Igualmente, en no hacer 

traslados inconsultos, como sucedió con la compañera Aceneth quien fue 

trasladada inconsultamente y desmejorada laboralmente en su puesto de trabajo 

y en sus funciones. Por tanto, solicitamos su regreso a su puesto de trabajo 

anterior para continuar desempeñando el cargo en el cual se encontraba 

nombrada. 

ACUERDO 
 

La administración municipal se compromete con no desmejorar las condiciones 
laborales de sus asociados. 

 
26. Corregir la anomalía salarial con la compañera AUDIA ORTEGA ESPINOZA, quien 

se le rebajó su salario hace algunos años. Esto es, para el año en que se cometió 

el error, la administración actualizará y pagará los salarios dejados de pagar por 

esta situación. 

ACUERDO 

 
Este punto se articulará al relacionado con la nivelación salarial. 
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Próxima Reunión 
 

Siendo la 1 y 30 pm, se da por terminada oficialmente la reunión y se cita para una próxima 

reunión a llevarse a cabo el día viernes 29  de abril  a las 08:00 a.m. en la Sala de Juntas de la 

Alcaldía Municipal. 

 

 

 

 

Hector Anibal Salcedo Hernández 
 

Negociador administración 
municipal 

Gonzalo Correa Molina 
 

Negociador administración 
municipal 

Luz Marina Ruiz García 
 

Negociador administración 
municipal 

Gloria Amparo Ramirez García 
 

Negociador administración 
municipal 

Enrique Beltrán Reyes 

 
Negociador administración 

municipal 

Alfonso Gabriel Miranda 

 
Negociador administración 

municipal 

Carolina Villegas Esquivel 

 
Invitada administración 

Dila Ortiz 

 
Negociador ADEA 

Aceneth Montoya 

 
Negociador ADEA 

Yaneth Isaza Suárez 

 
Negociador ADEA 
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Wilson Pérez Cardona Negociador ADEA 

Luis Enrique Valderrama R Negociador ADEA 

 

 
 


