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Neiva,16 de noviembre de 2022 

  

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 Desde la Organización Sindical Unión y Mérito del Municipio de Neiva, rechazamos 

profundamente y con sentimiento de inconformidad, el incumplimiento por parte de la 

Administración Municipal respecto al pago efectivo del retroactivo o reajuste salarial de la 

Vigencia 2022, producto de lo ordenado en el decreto nacional 473 del 29 de marzo de 

2022 y de lo pactado en las actas de negociación del pliego de solicitudes presentado por 

las Organizaciones Sindicales a la actual Administración Municipal, las cuales quedaron 

plasmadas en la Resolución N° 0064 del 20 de mayo de 2021.   

Es de recordar que la Administración Municipal realizó un compromiso en cabeza del Señor 

Secretario de Hacienda Municipal, Jaime Ramírez Plazas, en Sesión de la Comisión tercera 

de negocios generales del día 24 de Octubre de 2.022, donde se aprobó en comisión el 

proyecto de Acuerdo denominado “Por medio del cual se determina la escala de 

remuneración mensual para los diferentes niveles de empleo del municipio de Neiva y la 

asignación salarial del personero y contralor del Municipio de Neiva - vigencia fiscal 2022”. 

El compromiso de la administración consistía en pagar el valor adeudado del retroactivo 

salarial correspondiente a 09 meses, a más tardar el 15 de Noviembre de 2.022 y cancelar 

el sueldo con incremento salarial a 31 de Octubre de 2.022, no obstante, ambas promesas 

fueron incumplidas, y aunque “Errar es de Humanos,” nos sentimos decepcionados y 

burlados ante el incumplimiento y mora en el reconocimiento de un pago que además de 

ser un asunto legal y de trámite, es un derecho de todos los empleados públicos del 

Municipio de Neiva, el cual se encuentra plenamente consolidado y que de ninguna manera 

debe ser asumido como un favor generador de falsas expectativas. 

Rechazamos de plano las publicaciones realizadas en las redes sociales del Señor Alcalde 

Municipal Gorky Muñoz Calderón, específicamente en Facebook, donde en una primera 

publicación del 10 de noviembre de 2022, refiere que “se reunió con los sindicatos de 

servidores públicos, trabajadores oficiales del Municipio e Instituciones descentralizadas, 

para aclarar falsas noticias”, lo cual no corresponde a la realidad, por cuanto  la reunión se 

llevo a cabo con la presencia de un solo Sindicato, es decir, que no hubo convocatoria para 
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todas las Asociaciones Sindicales del Municipio de Neiva. De igual manera, en la misma 

publicación se señaló que grupos opositores han generado desinformación, olvidando que 

los compromisos incumplidos como hechos generadores de desinformación provienen de 

la misma administración, como se ha dejado evidenciado en este comunicado. Es de 

recordar que el compromiso fue asumido de manera unilateral por parte del Secretario de 

Hacienda, quien se encontraba en ese momento, en la presencia y compañía de la 

Secretaria General, quien es la responsable del área de Talento Humano de la Alcaldía de 

Neiva. 

 De esta manera consideramos que de acuerdo al lema de la Actual Administración “Neiva 

Territorio de Vida y Paz”, la paz no se construye tratando de opositor a quien reclama sus 

derechos, se construye dialogando y, sobre todo, diciendo siempre la verdad, recordando 

que en el actuar de todo servidor público en Colombia, se debe observar el respeto, el 

compromiso, la diligencia y la Justicia. 

Por otro lado, es inadmisible que la Administración municipal en pleno siglo XXI, donde los 

avances de la tecnología de la información son pioneros en el mundo, se excuse en la 

imposibilidad de parametrización de un software, para proceder al pago del retroactivo a 15 

de noviembre, como compromiso adquirido, lo cual deja en evidencia, la ausencia de un 

sistema de información a la medida y necesidad del Ente Territorial, tanto para la liquidación 

de la nómina de los servidores públicos financiados con recursos económicos propios, 

como la nómina de los servidores públicos financiados con recursos económicos del SGP, 

en este punto, es necesario reconocer el gran esfuerzo realizado por los funcionarios del 

área de nómina de la Secretaría de Educación, quienes SÍ iniciaron la liquidación de la 

nómina del retroactivo, por iniciativa y responsabilidad propia. 

“El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios.” Miguel 

de Cervantes Saavedra 
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