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COMUNICADO 
06/10/2021 

 
 

PARA: Servidores del Municipio de Medellín 
DE:   Sindicatos 
ASUNTO: Concertación Salarial 2022 

 
 
Cordial saludo: 
 
El día miércoles 29/09/2021, en reunión de los Representantes de las Organizaciones 
Sindicales, con los Negociadores de la Administración Municipal, la misma ofreció un 0.5 
+ IPC, propuesta que no fue aceptada por las Organizaciones Sindicales, quienes 
proponen 4 + IPC o el equivalente en puntos, lo cual corresponde al 8.2%. 
 
Consideran las Organizaciones Sindicales que la Administración, debe tener en cuenta 
como base de inicio lo ya pactado con el Gobierno Nacional por las Centrales Sindicales, 
a las cuales los Sindicatos Negociadores pertenecen, acuerdo correspondiente al 1.64 + 
IPC. 
 
En reunión N°4 del día martes 05/10/2021, la Administración Municipal mantiene su 
propuesta, y no ofrece más de lo mencionado anteriormente, y se niega a dar 
cumplimiento al Literal a) del Artículo 2 del Decreto 160 de 2014, que reza: 
 

Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará a los 
empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, 
con excepción de: 
 
a). Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, 
jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, 
representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica 
la adopción de políticas públicas; 
 

Esta posición deja claro que a la presente Administración no le importa realmente el 
Talento Humano del Municipio de Medellín, ya que las Organizaciones Sindicales no 
están exigiendo un incremento desbordado, se presentó con responsabilidad una 
propuesta pertinente, necesaria, y real, frente a la pérdida de capacidad adquisitiva de 
nuestros salarios, basada en las cifras presentadas por la Administración en el marco 
fiscal de mediano plazo y el cierre financiero de 2020. Desconociendo que los Servidores 
en gran parte somos quienes contribuimos a la dinámica económica del Territorio. 
 
Es por lo anterior, que nos vemos en la necesidad de hacer un llamado de alerta a la 
solidaridad de los Servidores, para que juntos hagamos respetar nuestros derechos, 
frente a las constantes negativas en perjuicio de nuestras Familias por parte de la 
presente Administración. 
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