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En  el marco del  decreto nacional 1092 de 2012, el gobierno 
colombiano reglamentó la negociación colectiva entre los 
sindicatos que aglutinan a servidores públicos con la 
administración pública.

En ese nuevo escenario, ADEA presentó en el primer 
trimestre del año 2013, el pliego de peticiones que recogía 
las preocupaciones más sentidas de los servidores y 
afiliados a nuestra organización, en la gobernación, en 
Indeportes Antioquia y en varios municipios donde tenemos 
presencia.

Concluido el ejercicio de ese año, es hora de hacer un 
balance y de determinar entre lo que el gobierno se 
comprometió en la negociación y lo que hasta la fecha se ha 
cumplido, porque varios de los puntos acordados requerían 
el compromiso del gobierno para que se expidieran actos 
administrativos que le  dieran aplicación.

De los 18 puntos que se pusieron en la mesa de negociación 
en la gobernación, hay avances significativos en varios de 
ellos. Se destacan los siguientes: la reforma a la ordenanza 
del fondo de la vivienda, con el fin de fijarle un techo a los 
interés que pagamos los servidores por los créditos; la 
posibilidad de permitirles a los compañeros asociados que 
laboran en los municipios que puedan adquirir sus viviendas 
en la ciudad de Medellín. Esto porque la mayoría de los hijos 
de los servidores se encuentran estudiando allí, lo podría 
evitar que pagasen arrendamiento por ellos en su estadía en 
la ciudad; De igual manera, para aquellos servidores que 
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y el municipio de Itagüí.y el municipio de Itagüí.y el municipio de Itagüí.
A diciembre 31 de 2013, ADEA y las demás organizaciones 
sindicales de Itagüí han encontrado que la administración 
municipal ha incumplido en varios puntos de los acuerdos 
firmados. Por tal motivo, nuestra organización elevará las 
respectivas quejas al Ministerio del Trabajo y a la 
Procuraduría, a fin de hacer respetar los acuerdos, 
protegiendo de paso los derechos de los servidores del 
municipio. 

Estos son los acuerdos principales a los que llegaron las 
ocho organizaciones sindicales de Itagüí, con la 
administ rac ión munic ipal .  ADEA jugó un papel 
preponderante en este aspecto. El alcance de la 
negociación abarca desde el 1 de enero del año 2013 hasta 
finales de 2015. 

Nivel salarial 
La administración municipal se comprometió que en las 
secciones ordinarias del concejo se presentara un proyecto 
por medio del cual solicita las facultades para que previo 
estudio técnico, se reestructure o se reforme la escala 
salarial del municipio de Itagüí con el fin de realizar una 
nivelación conforme a los parámetros que establezca el 
estudio técnico, con miras a que la misma sea aplicada a 
partir de enero del año 2014.

Incremento salarial 
Se acordó el incremento salarial por el 6 por ciento anual 
para cada una de las vigencias 2013, 2014 y 2015, excepto 
en aquellos niveles y grados donde ello implique violar o 
superar los topes anuales salariales que determine el 
gobierno.

Principio prevalente de la carrera administrativa. 
La administración reconocerá la carrera administrativa 
como un sistema técnico de administración de personal 
prevalente en el estado colombiano y respeta las garantías 
y derechos laborales de los empleados de carrera 
administrativa vinculados a los servicios del municipio. La 
administración municipal dará estricto cumplimiento a las 
normas de carrera administrativa.

Encargos y comisiones
En caso de presentarse una vacante temporal o definitiva 
en los empleados de carrera administrat iva, la 
administración municipal encargará a aquellos servidores 
públicos que cumplan el perfil requerido, dando así estricto 
cumplimiento  del artículo 24 de la ley 909 de 2004 y el 
articulo 8 del decreto 1227 de abril 21 de 2005.

Componente social vivienda 
La administración se comprometió a conformar una comisión 
conjunta, integrada por representantes de la administración 
y mínimo (3) representantes de las asociaciones sindicales, 
para que analice y revise el acuerdo 010 del 25 de 
septiembre 2008, que constituye el estatuto básico de 
vivienda. Incluirán a los docentes, directivo docentes y 
administrativos de las instituciones educativas oficiales en el 
programa de vivienda.

Presupuesto para el programa de bienestar y estímulos 
e incentivos
Aumentar en los años 2014-2015, como mínimo, 
$400.000.000,  más el IPC, por cada año tomada como base 
el valor apropiado para el año 2013 que es de $870.000.000, 
para el programa de capacitación, bienestar y estímulos e 
incentivos.

Fondo de calamidad 
Se conformará una comisión conjunta, integrada por 
representantes de la administración y minino tres de las 
asociaciones sindicales, para que analice, revise y haga 
ajustes al fondo de calamidad doméstica.

Permisos sindicales
Durante la vigencia de estos acuerdos, la administración 
concederá media jornada, una vez cada semana, para el 
presidente de cada una de los sindicatos negociadores o 
para las personas que estos designen, con el fin de adelantar 
actividades sindicales.

Salud
La administración realizara la jornada de la salud, dos veces 
al año, una en cada semestre, sin aspectos comerciales, 
para todos los empleados de la administración municipal.

 2013 y retos del 2014 2013 y retos del 2014 2013 y retos del 2014
Balance laboral del Balance laboral del Balance laboral del 

Acuerdos del pliego de solicitudes presentado por las Acuerdos del pliego de solicitudes presentado por las Acuerdos del pliego de solicitudes presentado por las 
organizaciones sindicales, incluida ADEA, organizaciones sindicales, incluida ADEA, organizaciones sindicales, incluida ADEA, 
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son de otros departamentos y que por razones 
constitucionales del derecho al mérito viven en Antioquia, 
se les permitirá comprar en el domicilio donde habita su 
familia.

En la ordenanza número 65 del 6 de diciembre de 2013, 
quedaron incorporados dichos cambios. Sin embargo, es 
bueno aclarar que en esa ordenanza se modificó el factor 
de tiempo de servicio para permitirles a los servidores que 
no han tenido crédito por primera vez,  acceder más 
fácilmente que aquellos que lo han tenido. Debido a esta 
modificación, varios servidores que no habían tenido 
crédito salieran favorecidos. 



Pero uno de los retos más grandes, tiene que ver con el 
incremento salarial. Este debe negociarse de tal manera, 
que a más tardar la fecha del incremento se realice en el 
mes de febrero de la siguiente anualidad. Igualmente la 
expedición del decreto que determina los topes máximos 
para las entidades territoriales, deberá hacerse desde estos 
primeros días, y no a mitad de año como viene sucediendo 
por parte de la gobernación de Antioquia.

Otro punto que debe tocarse en la mesa de negociación en 
el campo nacional, es el techo del nivel técnico, que está 
muy pegado del nivel asistencial. Es un problema de diseño, 
que debe discutirse en el escenario nacional.

En síntesis, son grandes los retos que nos depara el 2014. 
Debemos  trabajar en los escenarios legales, pero también 
desde la movilización,  para lograr el cumplimiento en los 
pliegos negociados. Así mismo, es un desafío la 
presentación de los nuevos pliegos. También debemos 
movilizarnos frente al proyecto de reforma pensional y 
reforma a la salud, porque lo único que se quiere  con ellas 
es profundizar más el estado neoliberal, que le permite al 
sector privado que negocie con nuestros derechos 
pensionales y de salud.
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En términos generales se ha avanzado positivamente entre 
lo acordado y lo que a la fecha se ha aplicado. Quedan 
algunos puntos que son  materia de estudio y finalización 
por parte del gobierno. Esperamos que antes de que finalice 
el mes de febrero se culminen para cerrar con broche de oro 
la negociación.

En la Alcaldía de Medellín y en Apartadó se avanzó, pero 
igualmente hay incumplimientos en algunos puntos.

En cuanto a Indeportes Antioquia es poco lo que se ha 
avanzado en términos de lo negociado, pues son escasos 
los puntos que se han cumplido; igualmente, viene 
sucediendo en Itagüí. Por dicha razón nuestra organización 
realizará la queja pertinente ante el Ministerio de Trabajo, 
con el fin de lograr que cumplan los acuerdos pactados.

En razón a lo anterior, en el marco del cuarto Encuentro 
Nacional Estatal que se  realizará el 7 y el 8 de febrero del 
presente año, se hará la evaluación de las negociaciones 
pac tadas  en t re  los  s ind ica tos  es ta ta les  y  las 
administraciones en el ámbito nacional y territorial. Allí se 
discutirán los resultados y se tomarán las decisiones sobre 
qué hacer  f ren te  a l  incumpl im ien to  de  var ias 
administraciones. De igual manera, se definirán las 
estrategias que llevaremos a cabo  en la presentación de los 
pliegos, negociación y su seguimiento de los mismos para 
que no nos hagan conejo.

Avance de cada uno de los puntos Avance de cada uno de los puntos Avance de cada uno de los puntos 
negociados con el gobierno departamentalnegociados con el gobierno departamentalnegociados con el gobierno departamental

18. Estructura del manual de estímulos 

 “Tema concertado: Se entregará copia de la resolución 
00191 de 2013 que establece el plan de estímulos de la 
entidad, para el año 2013 a ADEA a fin de que puedan hacer 
sugerencias o mejoras a futuro”. 

19. Evaluación del desempeño

 “Tema concertado: ADEA se acoge al plan de capacitación 
que tiene la entidad, y se hará de manera permanente o 
como mínimo dos (2) capacitaciones en el año en éste tema 
específicamente (Enero y Julio)”. 

20. Protección y derechos de asociación 
“Solicitud de representantes de ADEA: Protección a los 
derechos de los trabajadores”. 

“Tema concertado: Se liga al punto de garantías sindicales y 
se establecerá de acuerdo con la ley”. 

21. Derecho a la información 

“Tema concertado: INDEPORTES ANTIOQUIA autoriza a 
ADEA para utilizar un espacio en una cartelera de cada sede 
de la entidad, coordinando previamente con la Oficina 
Asesora de Comunicac iones,  de acuerdo a la 
reglamentación existente del uso de carteleras”.

La administración de Indeportes Antioquia no ha expedido 
un acto administrativo en el que de manera explícita autorice 
a ADEA para utilizar las carteleras de la Entidad. Indeportes 
Antioquia está vulnerando el derecho a la información. 

22. Nóminas paralelas 

 “Tema concertado: ADEA hace un llamado de atención para 
que no exista nóminas paralelas y que se creen las plazas 
necesarias, de acuerdo con el estudio técnico de 
modernización de la entidad”. 

23. Acoso laboral 

 “Tema concertado: Ya se expidieron los actos 
administrativos necesarios creando el comité de 
convivencia laboral y se seguirá capacitando tanto al comité 
como al resto de funcionarios en temas relacionados con la 
ley 1010 de 2006 (acoso laboral)”. 

Comunicación opor tuna a los 
servidores que laboran en los 
municipios del Departamento.

Ya sea  porque  los servidores acceden al reconocimiento de 
su pensión o porque logran un cargo superior, debido a un 
encargo o por lista de elegibles, se generan vacantes, que 
son provistas de acuerdo con el procedimiento definido en la 
circular número 05 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Por este motivo, había cientos de servidores que laboraban 
en los municipios, a los cuales no les llegaba oportunamente 
la información.  Para corregir este problema, el gobierno 
departamental viene fijando en las páginas de la Secretaría 

de Educación y de la Secretaría de Salud la información 
correspondiente a cada una de las vacantes que aparecen a 
las convocatorias. Esto ha permitido que varios servidores de 
los municipios estén encargados en las sedes del nivel central 
o de la Fábrica de Licores. 

24. Publicación y texto de los acuerdos laborales 
pactados. 
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Para nadie es un secreto que el Estado en todos sus niveles 
viene utilizando nóminas paralelas. Caso concreto: en las 
instituciones educativas del Departamento, cerca de 950 
plazas tienen vinculación legal y reglamentaria, pero unas 
2000 más están provistas a través de un intermediario 
laboral. 

Tenemos claro que el Ministerio de Educación es el que 
determina el número de plazas que se requieren para 
atender la parte administrativa de las Instituciones 
Educativas, pero desde el 2003 cuando el Ministerio definió 
la planta de cargos de la Secretaría de Educación esta ha 
sido deficitaria, situación que viene aumentando año tras 
año.

Según la respuesta que le dieron al Secretario de 
Educación, esta cartera ministerial no tiene contemplada la 
ampliación de la planta de cargos del sector de educación. 
Eso indica que es una política del gobierno nacional 
promover y patrocinar la intermediación en las instituciones 
educativas no sólo de Antioquia, sino del país.

Lo anterior requiere una respuesta más contundente de las 
organizaciones sindicales de carácter nacional para que en 
el pliego que se radique en el 2014, se exija al gobierno 
nacional la eliminación de la nómina paralela de empleos 
que se requieren de manera permanente.

10. Teletrabajo 

“Tema concertado: INDEPORTES ANTIOQUIA  revisará el 
tema de acuerdo con la Ley, y una vez sea reglamentada por 
el Departamento de Antioquia, a la luz del estudio técnico de 
modernización de la entidad. se establecerá la viabilidad 
técnica y operativa para que sea implementado el 
Teletrabajo.

La administración de Indeportes Antioquia no se ha 
pronunciado sobre este aspecto, a pesar de que hace más 
de 3 meses y medio se hizo la modernización de la Entidad. 

11. Revisión del manual de funciones y competencias 
laborales

“Tema concertado: Se entrega a ADEA copia del manual de 
funciones y competencias laborales actual, para que en 30 
días a partir de su entrega presente sugerencias y/o 
recomendaciones de mejora que estime convenientes al 
Área del Talento Humano”.

La administración de Indeportes Antioquia no entregó a 
ADEA de manera oficial el manual de funciones y 
competencias laborales para que nuestra organización 
hiciera las sugerencias y/o recomendaciones. Se recuerda 
que el plazo máximo era un mes. 

12. Reconocimiento de factores salariales. 

Indeportes Antioquia dice que no hay atrasos o problemas 
en este sentido. 

13. Reconocimiento de compensator ios a 
profesionales

La administración de Indeportes Antioquia cumplió con este 
punto, al expedir un acto administrativo en este sentido, en 
concordancia con el decreto 3554 de diciembre de 2012, 
expedido por la Gobernación de Antioquia. 

14. Normas de higiene y seguridad industrial 

“Tema concertado: Se entregará a ADEA copia de la 
Resolución 00002 de 2012 donde se establece el 
reglamento en esta materia por parte de la entidad, para que 
presente sugerencias y/o recomendaciones si a ello hubiere 
lugar”.

La administración de Indeportes Antioquia no ha entregado 
a ADEA oficialmente, con radicado, la copia de esta 
resolución. 

15. Respeto a los derechos de carrera. (Procesos 
meritocráticos para encargos).

Indeportes Antioquia acordó que continuaría respetado los 
establecido en la resolución 05 de 2012, expedida por la 
Comisión Nacional del Servicio CIvi. 

16. Permisos sindicales y permisos remunerados 
para la comisión redactora del pliego de peticiones. 

“Tema concertado: Este tema se hará de acuerdo con las 
normas legales que rigen la materia”. 

17. Reten social

“Tema concertado: INDEPORTES ANTIOQUIA se acogerá a 
las normas que sobre la materia esté establecida y con las 
directrices que sobre el tema establezca la Comisión 
Nacional del Servicio Civil”. 

Gestiones para disminuir el déficit Gestiones para disminuir el déficit 
de personal administrativo de las de personal administrativo de las 
instituciones educativas del instituciones educativas del 
Departamento.Departamento.

Gestiones para disminuir el déficit 
de personal administrativo de las 
instituciones educativas del 
Departamento.

Intereses a las cesantías y Intereses a las cesantías y 
cesantías retroactivascesantías retroactivas
Intereses a las cesantías y 
cesantías retroactivas
Antes del año 2008, había personal administrativo que 
laboraba directamente a cargo de la nómina de los 
municipios del Departamento, y que se encontraba en el 
régimen anualizado de cesantías. Sin embargo, los 
municipios, por lo general, no consignaban las cesantías al 
fondo al cual estaban afiliados y menos les reconocían los 
intereses a las mismas, cada  año.

Una vez ese personal se incorporó a la planta de cargos del 
Departamento a f inales del 2007, este empezó 
juiciosamente a consignar dichos dineros a los fondos, 
además del pago correspondiente de los intereses a las 
cesantías.

Con respecto al personal que venía de los municipios o estaba 
a cargo de la nación- que por un error administrativo de la 
Secretaría de Educación le dijeron que tenían que elegir un 
fondo de cesantías, con lo cual perdían automáticamente el 
régimen retroactivo- hay lo siguiente: ya se ha cuantificado el 
valor de las cesantías desde el año 2004. 

Actualmente se está recibiendo la información por parte de los 
municipios en la que relacionan si se liquidó anticipo de 
cesantías, para hacer su respectivo descuento. Una vez esté 
consolidada esta cuenta, se trasladarán los fondos necesarios 
por parte del Departamento, con el fin de que ese personal 
recupere el régimen retroactivo y se le pueda seguir liquidando 
el anticipo de cesantías en los términos que establece la ley.

Para los funcionarios que han solicitado sus cesantías y no 
han obtenido respuesta, se procederá de la siguiente manera:
a. El fondo en la actualidad tiene un saldo de 732 millones 

de pesos.
b. Se realizará la incorporación de los administrativos que 

aún no están vinculados con esta entidad mediante la 
elaboración de la planilla de ingresos

c. Posteriormente se recibirán solicitudes de los 
funcionarios que han solicitado anticipo de cesantías. Del 
remanente que tiene la entidad se realizarán los pagos 
respectivos, ya que esta bolsa contiene a todos los 
afiliados.

Con respecto a los años anteriores al 2004, se tienen dos 
situaciones a saber:

1. Entre el año 2001 y 2003, la administración central 
giraba a los municipios el valor global de las cesantías y estos 
a su vez los trasladaban a los fondos privados. El paso a seguir 
es preguntarles a los municipios en que fondos privados 
consignaron estos dineros.

2. Antes del 2001, los municipios directamente eran los 
responsables del manejo de las cesantías. Por lo tanto se 
solicitarán los listados de quienes fueron los administrativos 
que tenían derecho a esta retroactividad y hacia qué entidad 
fueron girados esos dineros, para solicitarles los traslados 
respectivos a Colfondos.
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2. Calamidad doméstica

“Tema concertado: Seguirá funcionando de acuerdo a la 
resolución 00001 del 10 de Agosto de 2012 y al Comité que 
viene operando, se le adicionará un funcionario que será el 
representante de los empleados elegido por votación 
secreta de estos mismos. La votación será organizada por la 
Oficina del Talento Humano, en una fecha que no será 
superior a dos (2) meses a la firma del acta final de los 
acuerdos de concertación”.

La administración de Indeportes Antioquia tampoco ha 
cumplido con este acuerdo. A pesar de que se acordó que la 
Oficina de Talento Humano organizaría tal votación, nunca 
se hizo. Por lo tanto el Comité sigue funcionando sin la 
presencia de una persona que represente verdaderamente 
los intereses de los empleados. 

3. Educación 

“Tema concertado: El esquema de ayudas económicas para 
educación se mantendrá como está ahora; sin embargo hay 
una recomendación de ADEA para la entidad, en el sentido 
ampliar la posibilidad de dos (2) modalidades de auxilio en 
educación formal para los funcionarios que obtengan 
calificación sobresaliente y que esté sea quien determine la 
opción; uno del 50% sobre la matricula no reembolsable y el 
otro con el 70% sobre la matrícula reembolsable a través de 
prestación de servicio a la entidad”.

4. Prejubilados

“Tema concertado: INDEPORTES ANTIOQUIA tendrá en 
cuenta dentro del Plan de Bienestar Social de la entidad un 
programa de capacitación para las personas que estén 
próximas a la etapa de jubilación”.

La administración de Indeportes Antioquia tampoco ha 
cumplido este punto. No ha habido ninguna proyección ni 
implementación de programas de capacitación para los 
prejubilados. 

5. Jubilados

“Tema concertado: INDEPORTES ANTIOQUIA revisará la 
ley con el fin de determinar si en el concepto de Bienestar 
Social, es posible incluir un programa específico dirigido a 
los jubilados”. 

La administración no ha cumplido con este acuerdo, porque 
no ha habido ningún estudio con respecto a este tema o ADEA 
no ha sido informada sobre este estudio, si lo ha habido. 

6. ADEA retiró de la mesa el punto sobre suministro de 
anteojos.

7. Plan de Capacitación Institucional 

“Tema concertado: INDEPORTES ANTIOQUIA informa que 
existe un Plan de Capacitación de la entidad.  Por lo que 
entregará copia de la resolución 00196 del 05 de Marzo de 
2013 por medio de la cual se aprueba “el Plan de Capacitación 
de INDEPORTES ANTIOQUIA” para ser estudiada por los 
negociadores”.

La administración de Indeportes Antioquia ha incumplido este 
acuerdo. Ninguno de los empleados conoce el plan de 
capacitación institucional para esta vigencia. 

8. Permisos

Indeportes cumplirá lo adoptado en la circular 04 de 2011, con 
respecto a este tema. También se ceñirá a la ley en este 
sentido. 

9. Revisión salarial 

“Tema concertado: Una vez concluido el estudio técnico de 
escala salarial para la entidad, podrá ser conocido por los 
representantes de ADEA.  En todo caso, el competente para 
adoptar la escala salarial es la Junta Directiva, por tanto de 
existir sugerencias o propuestas deberán dirigirse a dicho 
organismo”.

El incumplimiento de este punto ha sido lamentable para los 
servidores, pues la administración de Indeportes Antioquia 
nunca entregó oficialmente, con radicado, el estudio técnico 
de escala salarial Este acuerdo también se incumplió, porque 
ADEA no conoció dicho estudio para hacer las sugerencias 
respetuosas a la Junta Directiva de la Entidad. Es de anotar 
que dicha modernización ya se implementó y ADEA nunca fue 
informada oficialmente. 

ADEA solicitó el retiro del proyecto de ordenanza que el 
gobierno departamental presentó a la Asamblea, con 
respecto al incremento salarial para la vigencia 2013. Esto 
porque nuestra organización lo consideró inconveniente, ya 
que no atendía las reales necesidades de desnivelación 
salarial. 

En ese sentido y en el seno de la comisión de presupuesto se 
acordó que entre el gobierno y ADEA, prepararan una 
propuesta que fuese más incluyente y que recogiera todos 
los empleos. Así se lo manifestamos a la Secretaría de 
Gestión Humana, para retomar el tema nuevamente en el 
año 2014.

Revisión salarialRevisión salarialRevisión salarial

Distribución, con criterios técnicos, Distribución, con criterios técnicos, 
del personal administrativo en las del personal administrativo en las 
instituciones educativas.instituciones educativas.

Distribución, con criterios técnicos, 
del personal administrativo en las 
instituciones educativas.
A la fecha, aún no se ha finalizado el estudio, del cual 
esperamos que antes de que se implemente nos entreguen 
el borrador con el fin de nutrirlo y posibilitar que primen los 
criterios técnicos sobre los políticos, en la distribución de 
este personal en las instituciones educativas. Esperamos 
conocerlo en este mes, con el fin de que empiece su 
implementación en febrero del 2014.

Reconocimiento y pago de horas Reconocimiento y pago de horas 
extras, dominicales y festivos. extras, dominicales y festivos. 
Reconocimiento y pago de horas 
extras, dominicales y festivos. 

Para este punto, estamos a la expectativa de que la 
Secretaría de Educación expida un acto administrativo que 
reglamente el procedimiento de distribución del personal 
administrativo, en concreto de los celadores. Esta se debe 
hacer con criterios de equidad, de tal forma que no se deje a 
la discrecionalidad del señor Rector, para que él decida a 
quien deja de noche  y a quien de día. Igualmente, para que, 
gracias a una programación equitativa, todos puedan 
acceder a las horas extras, los dominicales y festivos.

Escala de viáticosEscala de viáticosEscala de viáticos
De manera equivocada, la Secretaría de Educación venía 
pagando al personal de dicha secretaría- que se pagan con 
recursos del SGP- una escala de viáticos diferente a la de la 
g o b e r n a c i ó n ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  s e r v i d o r e s 
departamentales. Para el año 2014, se pagará con la única 
escala de viáticos que existe y está vigente en el 
Departamento. Esperamos que a más tardar en febrero se 
normalice este tema.

Trámites en líneaTrámites en líneaTrámites en línea

Cursos de inglés, extenderlos a otros idiomas Cursos de inglés, extenderlos a otros idiomas Cursos de inglés, extenderlos a otros idiomas 
Para que los servidores y sus beneficiarios pueden 
inscribirse en otra lengua diferente al inglés en instituciones 
debidamente acreditadas.

Preparación para jubilaciónPreparación para jubilaciónPreparación para jubilación
En el plan de compras para la vigencia del 2014, se incluyó 
este aspecto, que consiste en ejecutar programas que 
ayuden a cientos de servidores que pasarán de ser activos a 
nivel de una relación laboral a otras actividades. Este paso 
requiere una preparación sicológica, que ayudará a evitar 
efectos adversos que pueden desencadenar patologías 
graves en los jubilados.

De tal manera que aquellos servidores que laboran en los 
municipios no tengan que desplazarse a la ciudad para 
realizar diversas actividades administrativas que se pueden 
gestionar en línea, y con el fin de darle aplicabilidad al tema 
de gobierno en línea, el gobierno departamental se ha 
comprometido a:

La información de nómina la podrán consultar a través de 
internet en la dirección http://aplicaciones.antioquia.gov.co

Al G+ para convocatorias internas con la dirección 

http://gplus.antioquia.gov.co/GPlus/Convocatoria.jsp

Al G+ para consultar el manual de funciones con la dirección 
http://gplus.antioquia.gov.co/GPlus/PublicManualPDF.jsp
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Para la vigencia del 2014, los delegados de los diferentes 
equipos de la FLA, debían presentar propuestas de diseño y 
especificaciones técnicas de los uniformes para que fueran 
incorporadas en el plan de compras del siguiente año. Los 
únicos que cumplieron con la propuesta fueron los 
integrantes del equipo de ciclismo. 

Dotación deportiva y recreativa FLA. Dotación deportiva y recreativa FLA. Dotación deportiva y recreativa FLA. 

Con el fin de que el ejercicio de la actividad sindical no se vea 
afectado para los directivos sindicales, el gobierno 
departamental expidió la circular número 000287 del 8 de 
agosto de 2013, dirigido a los Secretarios de despacho, 
gerentes, directores técnicos y rectores, para que tengan en 
cuenta que la evaluación del desempeño debe hacerse 
teniendo presente el tiempo que efectivamente le dedica al 

Garantías sindicalesGarantías sindicalesGarantías sindicales

Es claro que el régimen de transición a nivel 
pensional finaliza el 31 de diciembre del 2014. Sin 
embargo, también es cierto que a partir del 1º de 
enero del 2014, la edad para reconocer las 
pensiones será de 57 años mujeres y 62 hombres, 
para los que no están en transición, por ahora. 
Recuerden que el gobierno en la próxima 
legislatura presentará un nuevo proyecto de ley que 
aumentará las edades, para darle la razón a los 
fondos privados, con el fin de que trabajen toda la 
vida con el dinero ahorrado por los pensionados  y 
sólo se les paguen unos pocos años, de todo lo 
ahorrado. 

Se supone que los que tienen los requisitos 
mínimos de transición 20 años como mínimo de 
servicio y 55 años de edad para hombres y mujeres, 
según la ley 33 de 1985 acceden a la transición. 
Aunque la teoría de derechos adquiridos se ha 
venido manteniendo hay un riesgo en que 
posteriormente no les reconozcan el régimen de 
transición en cuanto a edad y se les exija lo 
establecido en la ley 797 de 2003.

El 31 de diciembre de 2014, El 31 de diciembre de 2014, 
finaliza el régimen de finaliza el régimen de 

transicióntransición

El 31 de diciembre de 2014, 
finaliza el régimen de 

transición
De nuevo, la Corte Constitucional no se pronunció de 
fondo sobre el régimen de transición, el tan esperado 
fallo que están  aguardando los pensionados actuales 
que no están liquidados bajos los preceptos de la ley 33 
de 1985 y los próximos a pensionarse. Solo precisó que 
este iba hasta el 31 de diciembre de 2014. La Corte se 
declaró inhibida para fallar.

Frente a esta situación lo único que queda es continuar 
demandando para que sean los jueces de la república 
los que ordenen el reconocimiento y pago de un derecho 
que está consagrado en una ley, pero que bajo 
interpretaciones acomodadas no se les ha permitido a 
los pensionados su reconocimiento pleno.

Afortunadamente, cientos de pensionados han 
procedido a demandar y han salido varios fallos 
positivos  y otros  están a la espera de los resultados. Ya 
que algunos de ellos  han salido adelante en estas 
demandas, Pensiones de Antioquia y Colpensiones se 
han visto obligadas a reliquidarlas.

En qué va la reliquidación En qué va la reliquidación 
de pensionesde pensiones

En qué va la reliquidación 
de pensiones

descuentan más del 25% a cada emolumento y segundo en 
la colilla donde a este valor neto a pagar le vuelven a 
descontar el 8% de más para salud y pensión (doble 
descuento).  

3. Archivo de hojas de vida. El traslado de la nación o 
del departamento para los funcionarios en propiedad tuvo 
que haber implicado el traslado del archivo que manejaba el 
departamento de Antioquia a la Secretaría de educación. 
Según refiere el funcionario encargado, el archivo se perdió 
y decidieron poner en cabeza del empleado la 
reconstrucción de éste.

Es muy molesto para el servidor en propiedad que se le 
soliciten  documentos que solo deben ser presentados en el 
momento en que se posesiona (decreto de nombramiento, 
paz y salvos, certificado judicial, certificado de antecedentes 
disciplinarios, etc.) y que se le insinúe que esa es su 
obligación. Adicionalmente que se le solicite organizar su 
hoja de vida para poder expedirle certificados laborales o 
notificación de actos administrativos.

4. Evaluación del desempeño: tal como se acordó en 
la negociación, se adelantó una capacitación a los rectores 
para la evaluación del desempeño de los funcionaros de 
carrera administrativa. Lamentablemente la capacitación se 

quedó corta. No se capacitó suficientemente a los rectores 
en el lleno de los formatos tipo para la evaluación; se 
convocó ind is t in tamente  a  los  func ionar ios  en 
provisionalidad y en propiedad (cuando se manejan normas 
y formatos distintos y exclusivos para cada cargo). 

5. Capacitación. También aquí se presenta una seria 
inconsistencia y problemáticos vacíos. Desde la subdirectiva 
se ha insistido en la necesidad de unos programas de 
capac i tac ión  en  aspec tos  técn i cos ,  l ega les  y 
organizacionales, necesarios para influir en algunas 
problemáticas del desempeño y gestión en las instituciones -
se han propuesto varias temáticas específicas. 

La capacitación de la Secretaría de educación es 
inconsistente, inconducente y errática, cuando no 
inexistente. Se convoca indistintamente a los empleados 
provisionales, a los de carrera y a aquellos sin vínculo laboral 
(cooperativas). Este último es un personal muy cambiante 
por condiciones políticas y presupuestales; en la 
capacitación no se desarrolla una temática y una 
programación. Se da más bien como un seguimiento 
jerárquico a los contratistas. La capacitación no tiene 
ninguna relación con la evaluación o con los planes de 
mejoramiento (diagnóstico).

oficio, descontando aquel que utiliza para el ejercicio de la 
actividad sindical, como un reconocimiento a una actividad 
legal que requiere el apoyo del gobierno.

De otro lado, para que ADEA disponga de un espacio 
institucional en el centro administrativo departamental, el 
gobierno fijará 5 carteleras, donde se pondrá la información 
de nuestra Asociación. Esperamos que se fijen antes de 
febrero del 2014.

Igualmente, nuestra organización podrá, en las veces que se 
requiera, emitir, por el sonido interno, información que sea de 
interés para todos los servidores. 

Por último a los jóvenes asociados a ADEA, que no son 
directivos sindicales, se les permitirá asistir a diversas 
capacitaciones en el ámbito  local y nacional, con el fin de 
mejorar sus competencias sindicales.

Acuerdos laborales en Acuerdos laborales en Acuerdos laborales en 
Indeportes AntioquiaIndeportes AntioquiaIndeportes Antioquia

A pesar de haberse firmado el pliego de acuerdos entre 
ADEA e Indeportes Antioquia, la administración de esta 
última entidad, en cabeza de Mauricio Mosquera Restrepo, 
ha incumplido la mayor parte de puntos. 

Estos son los avances y puntos pactados y su avance. 

1. VIVIENDA

Vivienda: “Tema concertado: La Asociación de Servidores 
Públicos Departamentales y Municipales de Antioquia – 
ADEA presentará un proyecto de ordenanza a la Asamblea 
Departamental que permita la creación del fondo de vivienda 
de INDEPORTES ANTIOQUIA, el cual estará financiado con 
recursos de inversión. “Para el estudio de la Ordenanza, se 

conformará una comisión integrada por los mismos 
miembros del Comité de Vivienda vigente, más un 
representante de ADEA y un funcionario de planeación de la 
entidad. Dicho estudio se realizará dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la firma de la presente acta”.

A pesar de las reiteradas solicitudes de ADEA para que se 
conformara esta comisión, Indeportes Antioquia nunca le 
comunicó de manera oficial al jefe de planeación para que 
estuviera en las reuniones. Por lo tanto, Indeportes Antioquia 
incumple con este punto de la negociación, pues van 8 
meses y aún no ha expedido un acto administrativo en el que 
se dé trámite a este punto. 
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El panorama no es nada claro para los trabajadores colombianos en materia pensional. El gobierno ha venido dando 
algunos avances de lo que será la nueva reforma pensional, que busca ante todo, lo siguiente

1. Aumentar la edad de jubilación a 65 años e igualar a ambos géneros en este tope.
2. Disminuir el monto de la pensión a un máximo del 65%, de su salario básico mensual.
3. Liquidar el monto de la pensión teniendo como base los últimos 15 años de servicio, o indexado si hubo 

interrupción, que es lo más normal.
4. Aumentar los aportes pensionales del 16% al 25% y modificar su composición, para que sean los trabajadores 

los que más aporten.
5. Desmantelar el régimen de prima media, como único sistema que garantiza una pensión, para dejarles abierto el 

campo a los fondos privados para que especulen con el dinero de los trabajadores a través de inversiones con 
riesgos altos lo que podrá conllevar a que esas reservas desaparezcan.

La única respuesta que nos queda a los trabajadores es la movilización de todos. Si nos quedamos quietos como en 
otras ocasiones, ni pensión vamos a alcanzar, porque se escuchan voces desde la esfera privada que debe dejársele el 
espacio libre a los fondos privados, que no garantizan una  pensión. Ellos son “negociantes” con el dinero de los 
trabajadores. Cobran una comisión muy alta, cuando quienes se lucran son ellos.

Se avecina una nueva reforma pensionalSe avecina una nueva reforma pensionalSe avecina una nueva reforma pensional

Merced al intenso trabajo de ADEA y otras organizaciones 
sindicales se han podido alcanzar grandes beneficios para 
los asociados que laboran en el municipio de Medellín. 
Obviamente con el compromiso y voluntad de la 
administración municipal de la ciudad, en cabeza del señor 
alcalde Aníbal Gaviria Correa. A continuación les 
presentamos los logros obtenidos en la vigencia del 2013.

Resumen de los logros obtenidos en 2013Resumen de los logros obtenidos en 2013Resumen de los logros obtenidos en 2013

LOGROSLOGROSLOGROS

1.  Bienestar e incentivos
• Encuentros de gratitud para los empleados y sus 

familias.  (Punto 11)
• Programa de vivienda. 400 servidores durante 2013 

(Acuerdo 76/2010)
• Estimulo Educativo: decreto 1294(2008)
• Acuerdo sobre Fondo de Calamidad. (Punto 5)
• Acuerdo sobre Parques Recreativos.  (Punto 8)
• Hábitos de vida saludable, medición e intervención 

clima laboral, estudio puestos de trabajo, jornadas de 
salud, dotación de equipo de protección.

• Entre 2012 y 2013, aproximadamente 200 servidores 
del SGP se han capacitado  y formado en los 
diferentes cursos  que brinda el Sena.   Cierre de 
brechas, ingles Excel entre otros.

Retos 2014, en MedellínRetos 2014, en MedellínRetos 2014, en Medellín
1.  Contribuir con el desarrollo humano de los servidores y su 
grupo familiar, mediante la implementación de programas e 
incentivos que promuevan el bienestar social.

2.  Dar continuidad a la operación de la entidad y como 
enlace de la secretaria de educación, hacer partícipe a  la 
Secretaría de todas las actividades que realice la Secretaria 
de Talento Humano. 

3.  Convocar al personal de la planta SGP e informar de los 
programas, realizar inscripciones, entrega y recepción de 
formularios, verificación de la documentación y seguimiento 
de los procesos.

Subdirectiva de ADEA, municipio de Bello

Avances de los puntos acordados con 
la Administración municipal de Bello. 

Este es el informe que presenta ADEA, subdirectiva del 
municipio de Bello, con respecto al cumplimiento de la 
administración municipal de los compromisos suscritos en el 
acta de acuerdo de la negociación con el bloque sindical, 
para la vigencia 2013-2015. 

Los empleados administrativos de educación de Bello, 
representados por la subdirectiva de ADEA, enumeramos a 
continuación los puntos acordados en la negociación y los 
resultados obtenidos.

Lo que se cumplió 
1. Luego de librar ardua lucha y de soportar durante 
varios años un doloroso calvario, 83 empleados 
administrativos de las instituciones educativas fueron 
incluidos e incorporados a la planta central de servidores del 
municipio de Bello. 

2. En este mismo sentido, desde el año pasado, a 
estas personas se les viene haciendo el incremento salarial 
en la misma proporción que a los empleados de la planta 
central de la municipalidad. 

3. También se verifica la política de inclusión en la 
invitación a programas de bienestar social y jornadas 
especiales a las que antes no se incluía a estos empleados. 

4. E l  año  pasado  se  rea l i za ron  los  pagos 
correspondientes al retroactivo por actualización salarial de 
la homologación. 

5. Se conformó y está funcionando el Comité de 
Convivencia Laboral como forma de atención y prevención de 
conductas de acoso laboral en las instituciones educativas. 
Esto de acuerdo con la ley 1010 de 2006, “Por medio de la 
cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo

Incumplimientos:
1. Después de batallar jurídicamente, la presidenta de 
la subdirectiva de ADEA, municipio de Bello, Lina María 
Velásquez Guzmán, logró que mediante fallo de tutela, 
proferido por el juzgado civil municipal de Bello, se le 
respetaran los derechos fundamentales que había invocado. 
Aunque el municipio impugno el fallo, este fue ratificado en los 
primeros días del mes de enero de 2014.

Lina María se desempeña desde el año 2007 como 
Secretaria en la Institución Educativa Las Vegas. Pero, el 16 
de agosto de 2013, mediante acto administrativo, la 
administración municipal decidió trasladarla a la Institución 
Educativa Barrio París. Nuestra compañera acudió a la 
acción de tutela, pues a todas luces y de forma arbitraria e 
ilegal se le estaban vulnerando  los derechos personales, 
sindicales y laborales. 

Este es un triunfo de Lina María, pero también de ADEA, 
porque no podemos dejar que de forma soterrada se quieran 
violar los derechos de una persona, porque pertenece a un 
sindicato. Bello no cumplió el acuerdo en el que se 
comprometía a respetar el derecho que tienen los servidores 
de asociarse sindicalmente como reza la Constitución 
Política en sus artículos 39 y 55. 

2. Homologación. El pago de la homologación no 
incluyó a todos los cargos. Algunos compañeros no han 
recibido una clara y suficiente respuesta de la exclusión. 
Además, en el último pago hacen doble descuento de la 
seguridad social. Estos se dan en el cálculo inicial donde 

• Durante 2013 fueron encargados 16 servidores en 
cargos técnicos y profesionales

2.  Implementación de la nivelación salarial.  Punto 2 de 
los Acuerdos
     
Nivel asistencial
• Categoría 1: $1.204.886  (octubre 31/2013, 50%)
• Categoría 2: $1.454.569  (abril 1/2014, 50%)

Puntos del acuerdo que aún no se cumplen 

A la fecha, la Secretaría de Educación Municipal no ha 
evaluado la propuesta presentada por ADEA, sobre el ajuste 
salarial de la planta de cargos del personal administrativo en 
carrera pagado por el SGP. Incumpliendo el punto 47 de los 
acuerdos pactados y firmados. (Propuesta anexa). 


