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ADEA busca minimizar el daño causado por la pérdida de factores salariales 
Nivelación salarial, responsabilidad de Macea Abogados 

Mesas de negociación en varios frentes 
 

 
Foto. ADEA está negociando en varios frentes en el departamento de Antioquia.  
 

Medellín, 26 de abril de 2018.  La Asociación de Empleados Públicos de Antioquia, 
ADEA, continúa en su lucha por la defensa de los intereses de sus asociados. Por esta 
razón, la semana pasada ADEA fue parte activa en la sesión de la honorable Asamblea 
Departamental, donde se levantó un debate sobre el fallo del Consejo de Estado sobre 
la prima de vida cara y las implicaciones de esta decisión en la calidad de vida de los 
empleados del departamento de Antioquia.  
 

El fallo dice lo siguiente “Primero: Revóquense los numerales primero y segundo de la 
sentencia del 17 de agosto de 2011, por la cual la Sala Séptima de Decisión del Tribunal 
Administrativo de Antioquia, que negó la nulidad de las Ordenanzas 31 del 30 de 
noviembre de 1975, 34 del 28 de noviembre de 1973 y 33 del 30 de noviembre de 1974, 

mailto:adeasindicato@gmail.com


 

ADEA: Asociación de Empleados Públicos de Antioquia.  
Filial de la lnternacional de Servicios Públicos – ISP y UNETE 

Medellín, Antioquia. Carrera 47 No. 49 - 12 Of. 901 - 902 (Edificio Lotería de Medellín) 
Teléfonos:511 95 11 – email: adeasindicato@gmail.com. Web: adeasindicato.org 

Personería Jurídica No. 1060. Fundada el 28 julio de 1961 
 

.  

del artículo 1 de la Ordenanza 17 del 17 de noviembre de 1981 expedidas por la 
Asamblea de Antioquia y de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001Bis de 
1981, dentro del proceso de nulidad instaurado por el Ministerio de Educación en contra 
del Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia…”.  
 

Así las cosas, se sabe que a partir de este fallo las personas no seguirán recibiendo la 
prima de vida cara. La caída de esta prima, más el no pago del incentivo por antigüedad, 
implica que algunos empleados del departamento de Antioquia vienen perdiendo más del 
15 por ciento del poder adquisitivo en los últimos 3 años.  
 

Por esta razón, la Asamblea Departamental, conformó una comisión de 5 diputados, 
quienes al lado de la administración de la Gobernación de Antioquia, y los sindicatos de 
empleados departamentales, liderados por ADEA, estudiarán la posibilidad jurídica para  
llevar a la mesa estatal de negociaciones la propuesta para que el gobierno nacional  
establezca un factor salarial que compense, así sea en parte, la pérdida de la prima de 
vida cara y el incentivo por antigüedad por parte de los empleados de algunos 
departamentos, incluido Antioquia. 
 

Los corporados con los que se trabajará este tema son: Santiago Manuel Martínez 
Mendoza, presidente de la Asamblea; Carlos José Ríos Correa, coordinador de esta 
comisión; Luis Eduardo Peláez Jaramillo, Rogelio Callejas Gómez y Rodrigo Alberto 
Mendoza Vega. Por parte de ADEA estará el presidente, Guillermo León Herrera, 
acompañado de otros miembros de la junta directiva.  
 

El proceso de nivelación salarial, responsabilidad de Macea Abogados.  
La Junta Directiva de ADEA quiere aclararles a todos los asociados a nuestra 
organización sindical que el proceso que llevan algunos de ellos con Macea Abogados 
es de exclusiva competencia y responsabilidad de este grupo jurídico.  
 

ADEA solo tiene la gran voluntad de actuar como garante del proceso de nivelación y 
homologación salarial de los servidores públicos de educación pagados por el Sistema 
General de Participaciones, pero no tiene compromiso alguno con esta firma de 
abogados. Es también prudente dejar en claro que Macea Abogados contrata el proceso 
directamente con el asociado, por lo que ADEA no percibe un solo peso por ese concepto.  
 

“Macea Abogados ha dicho que este proceso de nivelación y homologación salarial para 
el departamento de Antioquia está para certificación del estudio técnico por parte del 
Ministerio de Educación Nacional” comentó Myiriam Ossa Escobar, miembro de la junta 
directiva de ADEA, quien está acompañando el proceso, solo en calidad de garante.  
 

Mesas de negociación 
En estos momentos, ADEA viene adelantando proceso de negociación colectiva con la 
gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín, Municipio de Bello, Indeportes 
Antioquia, Municipio de La Unión, Municipio de Apartadó y Municipio de Caucasia. Están 
pendientes las mesas de Tarazá y Chigorodó.  
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