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MESA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Pliego de Solicitudes de los
Empleados Públicos de la
ESE Metrosalud
En la Recta Final
Como fue anunciado en el Boletín anterior, el 1
de junio se retomó la Mesa de Negociación
Colectiva con la administración, la cual
concluye el viernes 16 de julio, es decir,
estamos en la recta ﬁnal, a la espera de la
ﬁrma de un nuevo Acuerdo Laboral que
beneﬁcie a los Empleados Públicos que
laboran en la ESE Metrosalud.
Oportunamente les estaremos contando en
detalle, los logros de esta negociación.

Recuerda actualizar tu SIGEP
Los Empleados Públicos Territoriales deben actualizar la declaración de
bienes e inmuebles en la página web del SIGEP, entre el 1 de junio y el 31 de
julio la vigencia de cada año, según Decreto 484 de 2017, para esta
actualización debes descargar el certiﬁcado de Ingresos y Retenciones e
ingresar a la página del SIGEP con tu usuario y clave.

https://funcionpublica.gov.co/web/sigep/sigep

Comunicado del Comité Nacional de Paro

Sobre el informe de la CIDH
El Comité Nacional de Paro agradece el trabajo y dedicación que
ha puesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH-, cumpliendo una de las funciones que le asignó la
convención americana sobre derechos humanos, en su visita a
Colombia realizada entre el 8 y el 10 de junio, y en la elaboración
de un detallado informe de 48 páginas con las observaciones y
recomendaciones presentadas el día de hoy en una rueda de
prensa. Compartimos las observaciones realizadas por la CIDH,
acogemos con beneplácito sus 41 recomendaciones y esperamos
que en su conjunto las instituciones del Estado concernidas le den
cumplimiento y con ello se hagan efectivas las garantías para
ejercer el derecho a la protesta pacíﬁca en Colombia. La visita de
la CIDH se realiza después de un amplio proceso de movilización y
exigencia de las plataformas y organizaciones de derechos
humanos y del Comité Nacional de Paro.

Documento completo en: https://noticias.asmetrosalud.org

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Tribunal Nacional Ético de Enfermería
trabaja en las propuestas de
modiﬁcación de la ley 911
Pretenden mejorar las condiciones de trabajo de esos
profesionales de la salud.
El Tribunal Nacional Ético de Enfermería (TNEE) ha venido
trabajando en la propuesta de modiﬁcación de la ley 911 de 2004,
con el objetivo de ofrecer la posibilidad de apoyar el
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales
de Enfermería con un marco legal que favorezca la seguridad del
ejercicio profesional y de las personas a quienes se brinda
cuidado de Enfermería.
Los enfoques de la propuesta son:
Ÿ Reducir el número de pacientes por profesional de

Enfermería.
Ÿ Establecer un marco legal que favorezca el ejercicio

profesional de Enfermería en Colombia.
Ÿ Otro tema importante es la no delegación de cuidados

profesionales.

Documento completo en: https://noticias.asmetrosalud.org

Con otra reforma tributaria de fondo,
Comité de Paro retoma marchas la otra semana
El próximo martes 20 de julio, cuando arranca el último periodo de
sesiones del Congreso, se tienen previstas nuevas jornadas de
movilización en el país. Ese mismo día el Comité pretende, de la mano
de parlamentarios, radicar varios proyectos de ley.
Justo a ocho días de que el denominado
Comité del Paro retome las marchas y
protestas en el país, en el marco del paro
nacional, este martes el Gobierno Nacional
presentó ante la opinión pública detalles de
su nueva reforma tributaria. Aunque el
proyecto promete tener un mayor énfasis
social y hasta tiene mejor ambiente en el
Congreso, no puede pasar por alto que fue
una iniciativa similar la que desató el
descontento en las calles.

Gestión Demanda
Prima de Vida Cara
AVISO
Derecho de Petición
Las personas que presentaron el Derecho de Petición, como
primer paso para iniciar la demanda por el PAGO DE LA PRIMA
DE VIDA CARA, luego de recibir la respuesta, tienen 4 meses
para iniciar la DEMANDA.
Si no ha recibido la respuesta, le invitamos a revisar el correo ó
comunicarse con nuestra Secretaria Paulina Ortiz - Celular: 304
358 18 08, lo antes posible, pues quienes recibieron la
respuesta en abril, tienen plazo hasta agosto de 2021.

Día del Servidor Público
Resolución 6779
13 de julio de 2021
Resolución expedida de acuerdo a lo
aprobado en la reunión del Comité de Bienestar
Social, Laboral e Incentivos de la ESE Metrosalud,
realizada el 18 de junio de 2021

Los Servidores de las Sedes Administrativas Sacatín, Guayabal y
Poblado disfrutarán de un día libre el próximo 19 de julio de 2021.

Los Servidores Públicos que laboran en los Centros de Salud y
en Unidades Hospitalarias de la ESE Metrosalud podrán
disfrutar del día libre hasta el 31 de diciembre de 2021, en el
momento en que lo determinen, sin que sea acumulable con
otros permisos, coordinando previamente la fecha de disfrute
con su superior inmediato.
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