
 
 

ADEA: Asociación de Servidores Públicos de Antioquia. 
Filial de la lnternacional de Servicios Públicos – ISP, fundada en 1907 (Francia) y de ÚNETE (Colombia). 

ADEA: Medellín, Antioquia. Carrera 47 No. 49 – 12. Oficina: 901. (Edificio Lotería de Medellín) 
Teléfono: 511 95 11 – email: adeasindicato@gmail.com Web: www.adeasindicato.org 

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

 

Medellín, Antioquia, 06 del 29 de junio de 2020   Boletín No. 06-2020 

 
Luego de solicitud de ADEA y SINTRAENTEDDINCOL, Gobernación de Antioquia 

decretó reajuste salarial que estaba pendiente para los empleados del Departamento.  
Con el reajuste del 1.32 por ciento, el incremento total para los empleados del 

departamento llega al 5.12 por ciento para el año 2020 
El reajuste del 1.32 por ciento, representa 13 mil 200 pesos por cada millón 

 
Medellín, Antioquia, Colombia (Oficina de comunicaciones ADEA. Boletín 06-2020).  Luego 
de una comunicación que se radicó el día martes 23 de junio por parte del presidente de ADEA, 
Guillermo León Herrera Gutiérrez, al gobernador (E) del departamento de Antioquia, Luis 
Fernando Suárez Vélez, en la que le solicitaba hacer efectivo el reajuste salarial que estaba 
pendiente desde el 1º. De enero de este año, la gobernación de Antioquia firmó la ordenanza 
número 10 de 2020 “Por medio de la cual se autoriza al gobernador para reajustar la escala 
salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de empleo de la 
administración departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1º. De enero de 2020”.  
 
Con esa autorización de la Asamblea Departamental, el reajuste salarial que estaba pendiente 
del 1.32 por ciento, se hará efectivo en los próximos días, pero con retroactividad al 1º. De 
enero de 2020.  
 
El año pasado se había establecido la negociación colectiva entre el gobierno nacional y las 
centrales obreras de Colombia. En esa negociación se acordó lo siguiente, según recuerda la 
ordenanza 10 de 2020 “El Gobierno Nacional, las centrales y las federaciones sindicales 
acordaron para el año 2020 el aumento salarial debe corresponder al incremento porcentual 
del IPC total del 2019 certificado por el DANE, más 1.32 %, el cual debe regir a partir del 
primero de enero del presente año, lo que representa un 5.12 por ciento”.  
 
Apoyado en esa negociación, el gobierno departamental de Antioquia había expedido el 6 de 
febrero de este año, con radicado no. 2020070000487, el decreto “Por medio del cual se 
dispone el incremento salarial correspondiente al IPC para la vigencia del 2020”. Ese 
incremento fue del 3.80 %, quedando por reajustar el 1.32 %.  
 
ADEA había solicitado el reajuste 
Debido a la situación de los empleados del departamento, por la pérdida del poder adquisitivo 
en los últimos años y el desastre económico en que están sumidas las familias por el COVID 
19, ADEA solicitó el martes 24 de junio el reajuste que estaba pendiente, según la negociación 
nacional “…el aumento para los empleados de la gobernación de Antioquia será del 5.12 por 
ciento (lo pactado por el gobierno nacional y las centrales obreras) más, hasta un 3 por ciento 
adicional, según la negociación que se establezca entre la administración departamental de 
Antioquia, ADEA y SINTRAENTEDDINCOL” 
 
“Ya que la negociación de este año entre la administración departamental y los sindicatos 
mencionados no se ha podido llevar a cabo, le solicitamos que, por el momento, se haga el 
ajuste salarial correspondiente al 1.32 por ciento (para llegar al 5.12 por ciento pactado 
nacionalmente) para los empleados al departamento de Antioquia, y, una vez se reanude la 
mesa de negociación, podamos negociar cuánto más va a ser el incremento en la 
administración departamental para el año 2021 y 2022”.  
A cuanto equivale el reajuste de 1.32 por ciento 
 
A cuanto equivale el reajuste en pesos.  
 
En pesos, el reajuste salarial para los empleados del departamento de Antioquia es, contando 
el 3.8 por ciento del mes de febrero y el 1.32 por ciento de la ordenanza 10 de 2020, del 5.12 
por ciento. A manera de ejemplo, esto quiere decir que, si una persona, al 30 de diciembre de 
2019, devengaba 3 millones de pesos, el aumento real para ella es de 153 mil 600 pesos, 
quedándole el salario en 3 millones 153 mil 600 pesos.  
 


