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PROYECTO DE PLIEGO DE SOLICITUDES 

MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

1. Visita de la Administradora de Riesgos Laborales mínimo dos (2) veces al 

año para que garantice condiciones laborales saludables para los servidores 

públicos del municipio de Girardot. 

2. Que la secretaria de Educación y las Instituciones Educativas Municipales, 

garanticen las medidas mínimas de seguridad como encerramientos, 

cámaras y monitores que funcionen, al igual dotar al personal competente de 

(1) una linterna, una (1) alarma en la garita, para poder brindar un servicio 

satisfactorio sin que se vulneren nuestros derechos. 

3. Que doten al personal de servicios generales de todos los implementos 

necesarios para su labor: guantes, tapabocas industriales, carro escurridor 

de traperos, entre otros. 

4. Que la carga laboral del personal de servicios generales sea coherente con 

la cantidad de personal y en caso de que el trabajo exceda lo humanamente 

posible se solicite la contratación del personal necesario.  

5. Que el personal de servicios generales tenga libre su hora de alimentación. 

6. Que le brinde al personal de servicios generales y celadores carpas y botas 

de caucho para utilizar cuando llueve y no tengan que laborar bajo la lluvia 

afectando su salud. 

7. Que la secretaria desembolse los recursos correspondientes para el 

sindicato. 

8. Que a los celadores que viven en las escuelas se les reconozca el pago de 

horas extras ya que realizan su trabajo en jornada 24/7, que se le pague el 

salario de servicios generales, ya que en las escuelas el celador cumple con 

todas esas funciones. 
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9. Que la secretaria de educación verifique que la liquidación de horas extras 

que hacen los pagadores de los colegios esté bien hecha, para que no se 

vea afectado el salario del personal. 

10. Que las dotaciones se entreguen a principio de año y sean de buena calidad, 

tanto la ropa como los zapatos y que las tallas correspondan a las del 

empleado para que no le queden prendas pendientes. 

11. Que en caso de solicitud de permiso o incapacidad del personal de servicios 

generales la secretaria envié una persona para que cubra el turno 

correspondiente para no aumentar la carga laboral del personal restante. 
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