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Boletín informativo N° 06 – Del 25 de marzo de 2014 

 
RECUPERADO LA RETROATIVIDAD DE LAS CESANTÍAS PARA 
AQUELLOS SERVIDORES EX MUNICIPALES  QUE EQUIVOCADAMENTE 

LA PERDIERON CUANDO FUERON INCORPORADOS A LA PLANTA DE 
CARGOS DEL DEPARTAMENTO 

  
Después de una fuerte gestión realizada por ADEA, desde hace más de tres 

años, y utilizando todas las formas posibles para lograr que los compañeros 
que laboraban en los municipios, que estaban vinculados a ellos antes de 

1998 y que fueron incorporados a la planta de cargos del Departamento se 

encontraban en el régimen retroactivo de cesantías, lo recuperaran, por fin 
logramos el objetivo,  que como ya lo hemos dicho reiteradas veces es más 

benéfico que el régimen anualizado de las cesantías. 
 

Este punto fue incluido en el pliego de peticiones del año 2013, del cual 
durante todo el año estuvimos muy pendiente de él, y en el 2014, ya nos 

habían presentado un borrador que contenía a aquellos compañeros que de 
manera equivocada desde la Secretaría de Educación del Departamento 

fueron inducidos para que se afiliaran a un fondo privado de cesantías 
perdiendo consigo la retroactividad de las mismas. 

 
Como quiera que el error no fue de los compañeros sino de la administración 

departamental la batalla la iniciamos para que se corrigiera tal yerro, que 
beneficiaba los bolsillos del gobierno, al fondo privado de cesantías y 

atentaba con un derecho en vía de extinción que es la retroactividad de las 

cesantías. 
 

Nos agrada sobre manera dar esta clase de noticias que sin lugar a dudas, 
es un triunfo de nuestra organización para beneficiar y tranquilizar a nuestros 

asociados que le habían rebatado este derecho, que más de uno de ellos se 
encuentran encargados en el mismo nivel asistencial y que tendrán la 

oportunidad de continuar ascendiendo al nivel técnico o profesional y óigase 
bien y su liquidación de las cesantías se realizará con  base al último salario 

devengado, es decir, si lograr ascender al nivel profesional en los últimos 
años de su vida laboral, su liquidación de las cesantías se realizará con base 

a lo devengado del último salario, así hayan laborado como celador o auxiliar 
durante más de 20 años.   
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Ese es el gran valor de los que estamos en cesantías retroactivos, por el cual 

no debemos renunciar. 
 

De otro lado, para los compañeros que están en  régimen anualizado de 

cesantías y que estaban pendiente de sus anticipos y les respondían que no 
había dinero, ya a través de nuestra gestión se logró que se incorporarán 

2.000 mil millones de pesos, para atender dichos anticipos. Por tal razón, 
invitamos a todos los compañeros que se encontraban en dicha situación 

para que averigüen en qué estado se encuentra su anticipo o los que estén 
interesados en solicitarlo que lo hagan y si tienen alguna dificultad nos 

informen para nosotros resolverla de inmediato. 
 

Por último, esperamos que en el transcurso de la semana se expida el acto 
administrativo que obliga a los señores rectores para que redistribuyan al 

personal de celaduría, de tal manera que el acceso a las horas extras y a los 
diversos turnos se realice de manera equitativa. 

 
Finalmente, en las hojas anexas, aparecen los nombres de los compañeros a 

los que se les logró recuperar la retroactividad de las cesantías, para que la 

revisen y los que consideren que tienen el derecho pero no se encuentran en 
el listado por favor nos informen para su revisión. 

 
 

 
Fraternal saludo, 

 
 

 
 

 
LUIS ENRIQUE VALDERRAMA R. 

Presidente 
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