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Boletín informativo N° 03 – Del 19 de Febrero de 2014 
 

CONCERTADO EL INCREMENTO SALARIAL 2014 ENTRE EL 
GOBIERNO, LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y ADEA 

 
 

En primera medida,  valoramos el ánimo de la Honorable 

Asamblea Departamental  en el día de hoy,  en cabeza de la 
Comisión de Presupuesto de la misma con su presidenta 
Gloria Elena Montoya , para escuchar la propuesta de ADEA, 
referente  al incremento salarial; adicionalmente nos 
acompañaron el  Presidente de la Asamblea doctor 
Rigoberto Arroyave; de parte del Gobierno Departamental   
la Secretaria de Hacienda del Departamento doctora María 
Eugenia Escobar Navarro, el Secretario de Recurso Humano 
doctor Alejandro Osorio Carmona, el Director de Personal 
doctor Omar Cárdenas, la Directora Técnica de Diseño 

Organizacional y el Presidente de ADEA, discutieron las 
propuesta presentada por el Gobierno en el proyecto de 
ordenanza número 01 del 2014. 
 
El proyecto contempla un incremento del 3,5% para todos 
servidores, excepto para los cargos ubicados en el grado 2 
del nivel técnico y el grado 7 del nivel asistencial. 
 
ADEA, solicitó un incremento del 4,5% para todos, excepto 

para los dos grados anotados anteriormente que no puede 
superar el 2,94%, porque los techos que fija el Gobierno 
Nacional no lo permite. 
 
Ahora bien, en el contexto de los incrementos salariales que 
se ha negociado entre el Gobierno Nacional y las centrales 
obreras y las federaciones, para este año y el año anterior 
encontramos lo siguiente: 
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Año Incremento salarial 

empleados públicos 

nacionales 

Incremento salarial 
Gobernación de Antioquia 

2013 3.44 4.09 

2014 2.94  

 

Cómo se puede observar, el incremento nacional estuvo por 
debajo de lo que recibimos los servidores de la Gobernación 
de Antioquia, gracias a la movilización que alcanzó ADEA. 
Igualmente para este año, el incremento para los servidores 
públicos nacionales fue del 2,94%. 
 
De otro lado, el Gobierno argumenta que las simulaciones y 
las proyecciones de ingresos no son muy halagüeñas para el 
presente año, en particular la renta de licores que ha venido 

cayendo y que es la principal para el Departamento, que no 
puede aumentar un punto más porque fue lo máximo que 
se logró. Adicionalmente recuerda que en el acuerdo con 
ADEA, va a homologar la escala de viáticos lo cual aumenta 
estos conceptos.  
 
Frente a esta situación, ADEA replantea su propuesta y 
propone un incremento del 3, 8%, partiendo de la base que 
han sido incrementos superiores a los del Gobierno 
Nacional. La administración, se mantiene y dice que no 

puede incrementar más, porque lo hicieron con lo máximo 
que se podía. Interviene el diputado Jaime Alonso Cano y 
propone que tratándose de una petición tan sensata la que 
hace ADEA, el Gobierno debe reconsiderar su propuesta y 
propone que como mínimo este debe ser del 3,6%, con el 
fin de que se logre un acuerdo entre el Gobierno, ADEA y la 
Asamblea en esta materia. 
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El Gobierno accede y ADEA, está de acuerdo con dicha 
propuesta y el incremento será del 3,6%, excepto para los 
técnicos ubicados en el grado 2 y el nivel asistencial en el 
grado 7. 
 
Para los compañeros técnicos ubicados en el grado 2 y los 
de nivel asistencial en el grado 7, no se les puede 
incrementar más del 2,94%, nuestra organización le ha 
enviado la solicitud a las centrales obreras para que en el 
seno de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional se 
aumente el techo de los técnicos a $2.800.000, de tal 
manera que no continúen damnificados en los aumentos en 
la Gobernación de Antioquia para los próximos años. 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
LUÍS ENRIQUE VALDERRAMA R 
Presidente 
 

mailto:adea@epm.net.co

