
 
 

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 
 

.  

 
 

Negociación colectiva en Caucasia 2019: Sindicalismo para vivir mejor.  
 
Una de las subdirectivas de ADEA es la de Caucasia. Este año, durante el proceso de 
negociación, estuvo acompañándolos, sobre todo, Salvador López, quien hizo una 
excelente labor, pues, aparte de sensibilizar a muchos de los directivos y asociados de 
ADEA en este municipio del Bajo Cauca, logró contribuir de gran manera para que la 
administración municipal sintiera que el sindicato es una forma de reconocerse ante los 
trabajadores, identificar fallas de la administración, gozar de la posibilidad de mejorar 
procesos, establecer desarrollos en materia laboral, salarial y de condiciones de empleo. 
Estas observaciones, no quieren decir que ADEA esté coadministrando, sino aportando 
para mejorar.  
 

En definitiva: el sindicalismo, tal como dice el eslogan de ADEA “Sindicalismo para vivir 
mejor” no para cazar peleas insulsas que desgastan a unos y a otros y no llevan a nada 
bueno. Eso sí, sin renunciar a los postulados del trabajo decente, el respeto de las normas 
del trabajo, la Constitución y las leyes.  
 

Aquí, les presentamos algunos puntos importantes, elaborados por Salvador López, con 
respecto a la negociación en Caucasia, este año. El 18 de agosto se firmó el acta 
definitiva entre las dos partes. Municipio de Caucasia-ADEA. El acuerdo es para los años 
2019 y 2010, pero recordamos que lo alcanzado no es regresivo.  
 

Puntos para destacar en esa negociación: 
 

Reestructuración administrativa y nivelación salarial para todos los funcionarios públicos 
del Municipio; reconocimiento y pago de viáticos para los servidores en provisionalidad; 
participación con el 10% de los programas de vivienda que gestione y ejecute el Municipio 
para los servidores afiliados a ADEA; estímulos en tiempo para quienes cumplan años 
de servicio así: 1,2,3,4,5, y 6 días para quienes cumplan 5,10,15,20,25 y 30 años 
respectivamente; incremento salarial 2019 el IPC más 1 punto;  celebración anual del día 
del servidor público; atención a los prepensionados con programas de bienestar; 
postulación y selección del mejor empleado por cada nivel organizacional; viáticos para 
integrantes de la subdirectiva para actividades sindicales $5.500.000 en 2019 
y$6.800.000 para el 2020; habilitación de 5 cupos pagados de practica semestrales  para 
hijos de servidores que cursen estudios universitarios, tecnológicos o técnicos; 
adquisición de mobiliario de oficina para servidores según sus necesidades; entrega de 
tres dotaciones de vestido de labor a funcionarios que tengan derecho de ley; promoción 
de los derechos sindicales y elaboración y divulgación por parte de la alcaldía de un 
boletín institucional que contenga los acuerdos de la negociación. 
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