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En mesa de trabajo 

Avanzan en buen clima las negociaciones entre la 
Secretaría de Educación del Departamento y  

SINALTROADICOL 
 
Dentro de un ambiente de armonía se llevó a cabo la mesa de trabajo que sostuvo 
la secretaria de Educación del Departamento, Nidia Rosa Romero Cabas, y el 
Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores Oficiales y Administrativos de 
Colombia SINALTROADICOL, en la cual se debatieron varios puntos entre los que 
se destaca el bienestar social para esta colectividad. 
 
Romero Cabas se mostró satisfecha por los resultados de esta reunión, toda vez 
que se pudo sacar adelante los temas que se tenían programados en esta mesa 
de negociación “se ha podido avanzar, ha sido una mesa muy conciliadora muy 
armónica por parte de los administrativos”, afirmó. 
 
La titular de la Secretaría de Educación resaltó la buena voluntad de la 
gobernadora Rosa Cotes para mantener un buen ambiente en las negociaciones 
con el Sindicato de trabajadores oficiales y administrativos del sector educativo del 
Magdalena y así poder cumplir con los compromisos adquiridos en esta mesa de 
trabajo. 
 
Por su parte, el presidente de este sindicato, Álvaro Jaramillo Escalante, indicó 
que se ha ido avanzando en los puntos que se tenían pendientes en el pliego de 
peticiones, entre los que se encuentran, capacitaciones para los administrativos, 
atención en salud ocupacional y un plan de recreación de acuerdo a las directrices  
que hace el Ministerio de Educación Nacional, donde cada rector al interior de sus 
instituciones debe implementar un plan de acción respecto al uso del tiempo libre 
de los administrativos, entre otros. 
 
De esta manera, y siguiendo instrucciones de la gobernadora Rosa Cotes, la 
secretaria de Educación Departamental, Nidia Rosa Romero Cabas, reafirma el 
compromiso de un diálogo armónico con el gremio sindical. 
 


