
 

Medellín, 6 de noviembre de 2019 

TALLER PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN 

DE PLANTAS DE PERSONAL SECTOR PÚBLICO 
Cumplimiento Decreto 1800 de 2019 

 

La Presidenta de Asmetrosalud GLORIA PATRICIA CADAVID MOLINA, asistió del 30 al 31 de 

octubre de 2019, al Taller Implementación de la Ampliación de Plantas de Personal Sector 

Público, realizado en la ciudad de Bogotá por la CUT Nacional.  El Taller fue dirigido por 

FRANCISCO MALTÉS TELLO, representante de los Trabajadores del Estado en la Mesa de 

seguimiento al Acuerdo Laboral de Empleados Públicos a Nivel Nacional. 

El objetivo principal del Taller fue fijar la ruta de trabajo para la aplicación del Decreto 1800 del 

7 de octubre de 2019 como resultado del Acuerdo Estatal, para actualizar las plantas globales 

de empleo e iniciar la ampliación de plantas en las Entidades Públicas, con el fin de disminuir y 

eliminar los contratos de prestación de servicios y cualquier otro tipo de vinculación en los 

empleos misionales, para dar cumplimiento a las SENTENCIAS C-614 y C-171 de 2012. 

Lo que significa para la ESE Metrosalud, continuar avanzando en la formalización laboral, 

definiendo claramente cuál es la planta de personal requerida para el pleno cumplimiento de 

la prestación del servicio de salud en la ciudad de Medellín, sin contratos sindicales e incluyendo 

la planta temporal en la estructura de planta definitiva de la Entidad, apoyado en el estudio 

técnico elaborado para la ESE en el año 2018. 

 
Gloria Patricia Cadavid Molina  
Presidente Asmetrosalud 
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Pensando en su pensión 
Si Usted está en Colpensiones, no le crea a las falsas promesas de los 

fondos privados. Si Usted está en un Fondo Privado le invitamos a que 

haga cuentas, partiendo de un ejemplo real de la ESE Metrosalud y tome 

una decisión acertada, por su futuro: 

Ejemplo: Médico General de tiempo completo, con un salario de $5.656.546 

En Colpensiones, con el Sistema de Prima Media con Prestación Definida, el médico al 

cumplir sus 62 años puede pensionarse con mínimo el 65% de su salario base de 

cotización, es decir tendrá una pensión mínima de: $3.676.755. El mismo médico si está 

en un Fondo Privado (Protección, Porvenir, Colfondos, Old Mutual), puede pensionarse 

con un 25% en promedio de su salario base de cotización, es decir, su pensión puede ser 

de: $1.414.137.  ¿Nota Usted la diferencia? 

 

Con esta información, a los que aún están en Fondos Privados, Asmetrosalud les sugiere 

que soliciten el cambio a Colpensiones, lo más pronto posible, antes de que se empiece 

a gestionar en el Congreso la Reforma Pensional.  Si desea puede ir al Fondo en el que se 

encuentra actualmente y solicitar la doble asesoría.  
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PROPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES PARA EL INCREMENTO 

SALARIAL DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 

2020 DE LA ESE METROSALUD 
Dadas las condiciones financieras de la Empresa ESE METROSALUD, demostradas en la 

calificación de la Resolución Nº 1342 del 29 de mayo de 2019 del Ministerio de Salud y 

Protección Social y consecuente con los incrementos salariales de los años 2018 y 2019, las 

Organizaciones Sindicales: ASMETROSALUD, ANDEC y SINTRAOMMED consideran que el 

incremento salarial para la vigencia 2020 debe ser equivalente al IPC de la ciudad de Medellín 

al cierre de 2019 certificado por el DANE + 3 Puntos. 

  

 

Para la negociación del pliego, es importante partir de la calificación del Ministerio en 2019 a 

la ESE METROSALUD, ya que esta demuestra que las finanzas de la Empresa están siendo 

bien manejadas y que fiscalmente van a permitir un incremento salarial para el año 2020 digno 

para los trabajadores/as de la Empresa. 

Además, los Empleados Públicos, quienes son la presencia del Estado colombiano, en la 

comunidad más pobre y vulnerable de la ciudad, necesitan también solucionar sus 

necesidades básicas, sus sueños y proyectos individuales y de familia.  
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