
 

COMUNICADO PUBLICO 
(octubre 24 de 2018) 

 
De:  Junta Directiva 
Para  Docentes Afiliados 
Asunto: Procesos Judiciales 
 
Ante inquietudes formuladas por distintos educadores, en especial por proceso 
al que correspondió el radicado 05001333300220150035200 del Juzgado 
Segundo Administrativo de Medellín, la Junta se permite aclarar. 
 
Muchos son, y por muy variados asuntos, los procesos judiciales que los 
educadores radican y han radicado contra el Municipio y/o contra el FOMAG, 
enunciemos algunos: 
 

1. Demanda por Retroactivo de Prima de Servicios 
2. Demanda por Bonificación por Servicios Prestados 
3. Demanda por compatibilidad Pensión y Sueldo. 
4. Demanda de Pensión Gracia 
5. Demanda de Reliquidación de Pensión. 
6. Demanda de Sanción por Mora en el Pago de Cesantías. 

 
Abogados de ASDEM tramitaron en 2013 y 2014 demanda por el retroactivo 
de prima de servicios, apoyados en sentencia de tutela de la Corte 
constitucional, misma que finalmente se perdió (perdieron la totalidad de los 
educadores del país) al dictarse por el Consejo de Estado sentencia de 
unificación negando el derecho al retroactivo, resultado que ellos informaron a 
sus representados. 
 
Demandas, individuales, por compatibilidad pensión y sueldo, pensión de 
gracia, sanción por mora en el pago de cesantías, incluso por desvinculaciones 
ilegales, etc. tramitan actualmente los abogados de la asociación, todo ello en 
virtud de contratación que cada interesado celebra con esos profesionales del 
derecho. 
 
Demanda Colectiva (varios demandantes en un solo proceso) reclamando 
Bonificación por Servicios Prestados, a la que correspondió el radicado 
05001333300220150035200 del Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, 
NO ha sido tramitada por los asesores jurídicos del sindicato como 
tampoco fue recomendado el otorgamiento de poderes por parte del sindicato 
en evento cumplido en plaza mayor. 
 
Tal proceso, con resultados negativos para los demandantes, se adelantó por 
profesionales ajenos al sindicato que fueran recomendados por dirigentes de 
otras organizaciones sindicales. 
 
Para el año 2015, la oficina jurídica de ASDEM, recomendó prudencia a 
quienes indagaron por el trámite de demandas por Bonificación por Servicios 
Prestados, entendiendo por prudencia esperar los resultados obtenidos por 
otros profesionales, pues en su opinión pocas probabilidades de triunfo veían. 
 
Importante que usted tenga claro para qué trámite fue que otorgó poder a un 
profesional del derecho, para que no termine confundiéndolo con otro y, lo 
peor, hasta otorgando poderes a distintos abogados para un mismo asunto. 
 
Proy: FM/asesor asdem 


