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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Transcurridos ya 15 días de negociaciones del pliego de peticiones presentado unificadamente por 
las organizaciones sindicales que agrupan a servidores públicos vinculados con Medellín, en su 
mayoría docentes, directivos docentes y personal administrativo denunciamos ante la opinión 
pública la falta de voluntad política de la administración municipal en cabeza del alcalde Daniel 
Quintero, para negociar el pliego de peticiones radicado el pasado mes de febrero. 
 
Los equipos negociadores que actúan en representación de la Administración Municipal de 
Medellín, están dilatando las negociaciones con el fin de consumir los 20 días establecidos por el 
decreto 160 de 2014 y negar así el respeto a los derechos adquiridos y a adquirir por los 
trabajadores y educadores de uno de los municipios aparentemente administrados más 
democráticamente en el país. 
 
Rechazamos que la Administración Municipal de Medellín, con el silencio y desinterés cómplice de 
su alcalde pongan trabas e inconvenientes para incorporar acuerdos anteriores y logros 
alcanzados a nivel nacional o que tal como ocurrió el día 9 de julio quieran excluir del campo de 
aplicación a un sector de docentes negando en principio los beneficios que se puedan generar de 
cualquier acuerdo colectivo que se firme.  
 
Luego de dedicar muchas horas al debate  el día 9 de julio de 2020 y ante la negligente actitud de 
los representantes de la administración municipal y sin avance alguno levantaron las negociaciones 
al no poder  imponer su inflexible propuesta de negar el principio de progresividad y ni  siquiera 
acatar lo acordado en el acuerdo 9 de 2018  en el sentido de que los acuerdos se deben aplicar  a 
todos los empleados públicos,  docentes , directivos docentes y  personal administrativo pagados 
con el Sistema General de Participaciones y hasta con recursos propios  sin excluir a los maestros 
quincenales  y otros empleados públicos como lo pretende la administración de Daniel Quintero, 
en contravía de lo ya pactado anteriormente.  
 
Esta posición negligente, excluyente y arrasadora de los derechos de los trabajadores la estaremos 
denunciando ante la comunidad publica en general, autoridades competentes y ante la OIT. 
 
Las organizaciones sindicales de docentes, directivos docentes, empleados administrativos y 
empleados adscritos a Medellín exigimos que en las próximas sesiones esté presente el 
mandatario municipal: Daniel Quintero. 
 

Al magisterio y afiliados a las organizaciones sindicales los llamamos a permanecer en estado de alerta y 
mantener la disponibilidad para cualquier tipo de acción, protesta y movilización si la administración municipal 
persiste en su negligencia y falta de voluntad para negociar nuestras justas peticiones. 
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Medellín, 09 de julio de 2020 

Organizaciones sindicales exigen al alcalde Daniel Quintero 
voluntad para negociar pliego de peticiones 

 


