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SINDICATOS UNIDOS POR EL BIENESTAR DE LOS SERVIDORES DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Desde el 3 de abril del año en curso, las Asociaciones de Empleados del Municipio 

de Medellín, iniciamos la negociación del pliego de peticiones 2018-2019, donde 

se recogen las necesidades y las aspiraciones laborales de los Servidores 

Públicos del Municipio de Medellín. 

Entre las peticiones objeto de negociación, se encuentran: 

 Ajustar manual de funciones y estudio de carga laboral que determine la 

necesidad real de servidores en las diferentes dependencias. 

 Póliza de responsabilidad que proteja la labor de los supervisores. 

 Incremento salarial año 2019. 

 Corrección de liquidación de salarios y pago de deudas causadas por la 

mala liquidación, lo que ha significado a los empleados dejar de recibir 

aproximadamente 20.000 millones de pesos, que se han reconocido 

paulatinamente y mediante demandas, dejando parte de lo recuperado en 

manos de los abogados y generando detrimento patrimonial a la 

municipalidad. 

 Reconocimiento del carácter festivo de los domingos y su doble 

compensación cuando son laborados. 

 Mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Aumento de presupuesto para programas de bienestar social e incentivos 

de los servidores como apoyo estudiantil, reconocimiento de tiempo libre, 

cityparquiando, entre otros. 

 Otros puntos. 

A todo esto la administración ha planteado una negativa rotunda argumentando 

falta de presupuesto e impedimentos legales, mientras tanto contrata un asesor 

jurídico que les avale sus argumentos al cual le pagan 58 millones de pesos por 5 

meses de asesoría, recursos superiores a los asignados a algunos programas de 

bienestar laboral que benefician a más de 5.000 servidores y su grupo familiar.   

Servidores, en consecuencia con lo anterior las organizaciones sindicales 

hemos decidido suspender la mesa de negociación, después de evidenciar 

bajo todo punto de vista lo improductivo del proceso, la falta de voluntad política y 

la poca capacidad de decisión de la comisión negociadora por parte de la 

Administración.  
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