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Es el movimiento social o sector de clase, organizado, político e ideológico que
permite la representación de los trabajadores a través de la entidad llamada
SINDICATO en la lucha social y política. El sindicalismo es un medio y no un
fin.

Es la asociación sin ánimo de lucro, libre y voluntaria de personas que
ejercen una misma labor u oficio, cuyo objetivo es la defensa y promoción de
sus intereses y derechos sociales, económicos, profesionales y políticos de
sus integrantes.

Representar, defender, buscar, lograr, optimizar, educar, dignidad, y negociar
mejores condiciones para el entorno laboral, social y político de sus
integrantes.

Í
Desigualdad, la exclusión, el desempleo, la represión, la precarización, hoy la
flexibilización, la tercerización y el retroceso en las condiciones sociales,
económicas y laborales.
Tomado de la presentación: Gobernanza y funcionamiento sindical. Orlando Osorio.
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ADIDA es una organización sindical de primer grado que agrupa a los
maestros que laboran en el Departamento de Antioquia en los diferentes
niveles educativos: preescolar, básica y media. Se conformó en 1951 cuando
un grupo de docentes y directivos docentes, haciendo uso del derecho
constitucional de asociación, se unieron para luchar por la defensa de los
derechos, intereses, necesidades del gremio doc ente, además de conseguir
mejores

condiciones

profesionales

y

laborales,

como

principios

dinamizadores del sindicalismo. Actualmente la Asociación agremia a 25
mil docentes aproximadamente, un 80 % de docentes y directivos docentes
del departamento.

La Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA, es la muestra de un gremio aguerrido
y luchador que desde 1951 ha estado al lado de
la

comunidad

educación

educativa,

pública

y

los

defendiendo
derechos

de

la
los

maestros y maestras del departamento y de
todo el territorio nacional.
Los primeros pasos:
El 23 de julio bajo el régimen de estado de sitio
y vigilados por la Oficina del Trabajo y por el
comand ante de la Cuarta Brigada se dieron los
primeros estatutos y se nombra la primera
Junta Directiva, la cual es presidida por Don
Julio Carvajal. El 15 de noviembre de este año
se obtiene la Personería Jurídica Nº. 602
La primera asamblea contó con unos cuarenta
educadores. Once mujeres en la primera junta
confirman lo de la feminización de la profesión
docente.
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- En 1959 se constituye FECODE, pero ADIDA no aparece como organización
fundadora, entre otras razones, por el distanciamiento y
marcado centralismo de la Federación Colombiana de Educadores.
- En 1961 se realizó la primera huelga dirigida por ADIDA, la cual duró una
semana y cuyo principal objetivo fue el reajuste salarial. ADIDA participa
en el Primer Paro Nacional de 1966.
- La historia llevó al magisterio a los paros por la consecución del Estatuto
Docente, o Decreto 2277 de 1979, y a vivir un proceso de unidad magisterial
en el ámbito local y nacional. Por esta fecha se destaca la fusión de
maestros de primaria y secundaria que estaban agrupados en PROAS Profesores Asociados de Secundaria.

É
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La Asamblea General de Delegados es la máxima instancia de dirección y
planeación

de

ADIDA.

En

ella

confluyen

los

maestros

elegidos

democráticamente en cada uno de sus municipios o comunas para trazar las
principales políticas y decisiones de nuestra organización sindical, las cuales
son desarrolladas por la Junta Directiva.
Son funciones de la Asamblea General de Delegados, entre otras:
Asesorar y representar a los asociados en la defensa de la educación pública
estatal y de sus derechos como afiliados de la organización.
Decretar la expulsión de cualquier afiliado o sancionar a quien no cumpla con
los deberes sindicales, previa aplicación del debido proceso y respeto a las
garantías constitucionales.
Presentar acuerdos o resoluciones en las que se fije la posición del gremio,
frente a sus problemas sociales, económicos y profesionales.
Para ser elegido(a) delegado(a), se requiere el voto de 25 asociados o un
residuo electoral hasta alcanzar el número de delegados a que tiene derecho
el municipio o comuna, según el número de afiliados.

Las

Subdirectivas

descentralizados

Municipales
de

nuestra

son

espacios

organización

sindical, en las que se desarrollan las tareas
definidas por la Asamblea General de Delegados,
la Junta Directiva y la Asamblea Municipal de
Docentes.
Las Subdirectivas Municipales impulsarán la
participación democrática de los educadores en
la administración y el gobierno de la Asociación,
al igual que descentraliza los planes y programas
de los departamentos y favorecen el desarrollo
de la educación sindical y cooperativa.
Las subdirectivas se podrán crear en aquellos
municipios donde existan más de 25 maestros
afiliados a ADIDA, en caso de que exista esa
cantidad de afiliados, podrán crear un comité
sindical con al menos 12 integrantes.
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La Junta Directiva de ADIDA, es uno de los principales órganos de gobierno y
administración de nuestra organización sindical. Esta integrada por 11
directivos elegidos para periodos de 4 años, coincidentes con el periodo de la
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
La Junta Directiva de ADIDA, es la principal responsable de ejecutar las
tareas trazadas por los maestros reunidos en la Asamblea General de
Delegados.
Son funciones de la Junta Directiva, entre otras:
Ejecutar los planes y programas aprobados por la Asamblea General,
mediante los planes de trabajo de cada departamento, con el concurso de
todos los integrantes de la Junta Directiva.
Atender y resolver las solicitudes y reclamaciones de los asociados, además
de mantener comunicación veraz, rápida y efectiva con las subdirectivas.

La Comisión de Ética y Veeduría de ADIDA es un organismo autónomo con
relación a la Junta Directiva, para vigilancia y sanción de los asociados. Está
integrada por cinco miembros activos, elegidos mediante el sistema de
tarjetón, aplicando las normas constitucionales, el Código Sustantivo del
Trabajo y el Código Electoral. Es elegida el mismo día de elección de la Junta
Directiva Central y para un período igual al de la misma.
Son funciones de la Comisión de Ética y Veeduría, entre otras:
Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y las disposiciones de la Asamblea
General de Delegados.
Intermediar en conflictos suscitados entre miembros de la Junta Directiva,
las Subdirectivas y otras instancias del Sindicato.

El Plénum Departamental es un organismo de asesoría y coordinación entre
las Subdirectivas y la Junta Directiva Central y está integrado por el
Presidente de cada Subdirectiva y un delegado elegido en cada una de las
comunas del Valle de Aburrá; en los municipios donde no hay Subdirectiva
será elegido un delegado en Asamblea Municipal. Una de las principales
funciones del Plénum es la de proponer tareas que permitan el logro de los
objetivos y el desarrollo de los programas de la Asociación.
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“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacifica.”

Convenio 87 de 1948: “La libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación”
Convenio 98 de 1949: “Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.”
Desarrollados en las leyes 26 y 27 de 1979

El Derecho de Asociación se encuentra establecido constitucionalmente como
derechos fundamentales:
Art 38 CN: “Se garantiza el derecho de libre asociación, para el desarrollo de
las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”.
Art 39 CN: Los trabajadores y empleados tienen derecho a constituir
sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado.
Establece el reconocimiento de la personería jurídica, la independencia
sindical, el fuero sindical y que los únicos que no tienen derecho a
sindicalizarse es la fuerza pública.
Art. 55 CN: "Derecho a la negociación colectiva…”
Art. 56 CN: “Derecho a Huelga….” Salvo en los servicios públicos esenciales.

Art. 353: "... Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen
el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así
como el de afiliarse a éstas con la sola condición de observar los estatutos de
las mismas".
Los sindicatos de trabajadores requieren mínimo 25 afiliados y los sindicatos
de empleadores requieren mínimo 5 afiliados.

Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de
la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones de empleados públicos.
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Art. 356. Sindicatos de trabajadores: A. De empresa, B. De industria o por
rama de actividad económica, C. Gremiales (Formado por individuos de una
misma profesión, oficio o especialidad, como ADIDA), D. De oficios varios.

Artículo 417 CST: Todos los sindicatos tienen la facultad de agruparse en
Federaciones locales, regionales, profesionales o de industria y a su vez las
federaciones pueden agruparse en confederaciones.
Ejemplo: Fecode, es una federación.
Una Confederación es la agrupación de varias federaciones.

Sindicato

Federación

Central Unitaria

municipal o

sindical que reúne

que reúne la

departamental de

los sindicatos de

mayor cantidad de

base

base de maestros

sindicatos y

en colombia

federaciones.

Existen también confederaciones de carácter internacional a las que están
afiliadas Fecode y la CUT, como la Confederación Sindical de Trabajadores de
las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la
Internacional de la Educación (IE)
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La corrupción dominante en el departamento del Magdalena en el año 1966
fue el impulso que tomaron los maestros para dar inicio el 24 de septiembre
del mismo año a La “Marcha del Hambre” culminándola el 21 de octubre en la
ciudad de Bogotá.
Las pocas garantías en sus derechos, las grandes problemáticas con sus
salarios y los atropellos que recibían durante meses por las formas de
remuneración por los servicios prestados como docentes, fueron algunos de
los temas que se pusieron en la mesa.
Los maestros buscaron una solución definitiva a esas problemáticas que
parecían ser eternas, después de agotar todos los medios posibles para
hacerse notar como los paros, huelgas, toma de espacios públicos y un sinfín
de movilizaciones sin resultado positivo alguno.
A partir de ese valeroso acontecimiento se logró
la implementación de una serie de políticas en
favor de la educación pública; como la creación
de los Fondos Educativos Regionales (FER) y
sentó

las

bases

fundamentales

para

la

expedición del Estatuto Docente, logro que se
concretó 13 años después con el Decreto Ley
2277 de 1979, norma que avanzó de manera
enorme en las garantías de una estabilidad
laboral para el gremio docente..

imagen tomada El Heraldo

Decreto 2277 de 1979 que establece el régimen especial para regular las
condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas
que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades
que integran el Sistema Educativo Nacional.
Este estatuto que brindo estabilidad y condiciones reales de ascenso a los
docentes colombianos, fue producto de la lucha de los maestros, quienes
después de participar en el gran Paro Nacional del año 1977, sienta al
Gobierno Nacional a Negociar un estatuto para la profesión docente. En el
año de 1979 es expedido un estatuto hecho a la medida del gobierno, el cual
es derrotado por los maestros y en consecuencia, es expedido el estatuto
2277 del 79.
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Se crea la Ley 91 de 1989, la cual da vida al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio. El FOMAG, fue creado por la Ley 91 de diciembre 29 de 1989 como
una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una
entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en la que el Estado tenga una
participación de más del 90%.
Esta ley permite que los maestros pertenezcan a un régimen de excepción,
otorgándoles mejores condiciones, tanto en salud, como en pensiones.

Los maestros y maestras del país, los sindicatos y las organizaciones sociales
tuvieron un papel determinante en la construcción de la nueva constitución
política de Colombia, la cual abrió el camino para grandes reformas
educativas que en un primer momento permitieron avances significativos en
temas como democracia escolar y financiación; sin embargo, con el paso de
los años, los gobiernos neoliberales a vulnerado el espíritu social de nuestra
constitución para introducir reformas en contravía de los intereses del
pueblo.
Desde el magisterio, dos compañeros impulsaron activamente la construcción
del nuevo texto, entre ellos, Aníbal Palacio Tamayo, expresidente de ADIDA,
Abel Rodríguez C. y José Germán Toro, expresidentes de Fecode.
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Ley 60 de 1993 o Ley del Situado Fiscal. Esta Ley, entre otras, es producto
de la Constitución de 1991 y de la lucha incansable de los maestros por
buscar recursos para la educación pública del país. Desde su creación, hasta
el año 2002, la educación y los servicios básicos llegaron a recibir el 46% de
los ingresos corrientes de la Nación; sin embargo, en el año 2001 se crea el
Sistema General de Participaciones, con el que el Estado colombiano destinó
toda su capacidad financiera al rescate de los bancos y loa grandes
capitales, sometiendo a la educación, la profesión docente, y en general a la
población a la más profunda crisis de servicios esenciales.

Ley General de Educación o Ley 115 de 1994. Esta Ley señala las normas
generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una
función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la
familia y de la sociedad.
Esta Ley permitió avances importantes en la educación, como la libertad de
cátedra de los maestros y maestras, la autonomía, la democracia y los
gobiernos escolares.

Decreto 1381 de 1997.Esta prima se conquista en el año de 1997, luego de
grandes movilizaciones del magisterio en las que se pedía el mejoramiento
salarial de los maestros y maestras.
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Reconocimiento de las especializaciones para docentes del decreto 1278 que
se encuentren en cualquier nivel del grado A.
Desde aquí inicia el desmantelamiento del rígido escalafón del decreto 1278
en lo relacionado con los ascensos de los maestros.

Prima de servicios para todos los docentes, equivalente a 15 días de salario.
Su pago inició con 7 días en 2014.
Reconocimiento de 15% por título de maestría y 30% por título de doctorado.
2015: Ascenso de más de 35 mil maestros represados en el escalafón desde el
año 2006.

Inicia proceso de nivelación salarial de la siguiente manera:
2014: 1%
2015: 1%
2016: 2%
2017: 2%
2018: 3%
2019: 3%
2020: 1%
2021: 1.5%
2022: 2.5%
De igual manera, las centrales obreras, entre ellas la CUT, han venido
logrando incrementos adicionales al IPC en cada una de sus negociaciones
de los últimos años.

2015: bonificación de 15% para el grado 14.
2015: expedición del decreto 1655 de salud y seguridad en el trabajo.

Expedición de la circular 50 que beneficia a docentes orientadores.
Se crea la bonificación pedagógica, la cual actualmente es del 19%
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ADIDA y Fecode logran en el año 2011 que la Organización Internacional del
Trabajo se pronuncie y recomiende al Gobierno Colombiano y a la Secretaría
de Educación Departamental, devolver los dineros descontados injustamente
a miles de maestros que participaron del gran paro nacional del año 2001. El
Gobierno Nacional y la administración departamental habían hecho oídos
sordos a lo dicho por la OIT, por lo que en el año, los maestros de ADIDA y su
Junta Directiva, logran un fallo de tutela histórico que ordena a La Secretaría
de Educación, la devolución de dichos dinero.
Fallo de Tutela 2018 00756-01 del Consejo Superior de la Judicatura - 31 de
octubre de 2018.

Después de varios año de lucha en estrados judiciales y en las calles, los
maestros de ADIDA y su Junta Directiva, logran que el Departamento de
Antioquia derogue la circular 060, la cual obligaba de manera arbitraria a
los maestros y maestras a permanecer más de 6 horas en su institución
educativa,
De esta manera, la Secretaría de Educación de Antioquia emite la circular
000284 de 2018 - Lineamientos sobre cumplimiento de la Jornada Laboral
de los Docentes y Derogatoria de la Circular 000060 de 2012.

En el año 2019, los maestros afiliados a ADIDA, Junto con su Junta Directiva
iniciaron acciones tendientes a rechazar el proyecto de ordenanza 030 que
pretendía adoptar un sólo plan educativo único para todo el Departamento
de Antioquia, desconociendo tajantemente la Ley General de Educación y la
autonomía escolar con que fueron dotadas las instituciones educativas de
nuestro país.
Este proyecto no buscaba más que mercantilizar la educación antioqueña,
convirtiendo las escuelas y colegios en productoras de mano de obra barata,
particularmente en su línea "educación para el trabajo y el desarrollo
humano".
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I. Pensión de Jubilación
II. Pensión de Invalidez
III. Pensión de Sobrevivencia
IV. Pensión de Retiro por Vejez
V. Pensión por Aportes
VI. Pensión Gracia para Docentes Nacionalizados
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: 75% del promedio salarial mensual devengado
durante los 12 meses anteriores a la fecha de consolidación del derecho.
EXIGENCIAS LEGALES: 55 años de edad y 20 años de servicio docente.
PENSIÓN DE INVALIDEZ
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: 100% del salario devengado el mes anterior
a la declaración de pérdida de capacidad laboral superior al 95%.
75%

del

salario

devengado

el

mes

anterior

a

la

declaración

de

la

de

la

pérdida de capacidad laboral superior al 75% y hasta el 95%.
50%

del

salario

devengado

el

mes

anterior

a

la

declaración

pérdida de capacidad laboral del 75%.
EXIGENCIAS LEGALES:

Todo

docente

que

se

halle

en

situación

de

invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión
de invalidez.
PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA
Si el docente está pensionado se transfiere la totalidad el monto de la
pensión de la siguiente manera: cónyuge o compañero permanente, hijos
menores de 18 años o hasta los 25 años si están estudiando al momento del
fallecimiento; en ausencia de estos beneficiarios, padres que dependan
económicamente

del

docente;

hermanos

inválidos

que

dependan

económicamente del docente.
Si el docente fallecido ha trabajado 20 o más años al servicio de la
docencia la pensión será el equivalente al 75% del promedio salarial
devengado el último año de servicio y
Si

el

docente

fallecido

no

ha

laborado

20

años

la

liquidación

pensional se rige por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2002, de conformidad
con el derecho jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional
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EXIGENCIAS LEGALES: Cuando fallezca un docente que haya trabajado
20 o más años de servicio y no hubiere cumplido la edad de 55 años
su(s) beneficiario(s) legal(es) tendrá(n) derecho a que el FOMAG le(s)
sustituya la pensión en forma vitalicia.
De igual manera, si el docente fallecido no hubiese trabajado 20 años su(s)
beneficiario(s) tendrá(n) derecho a que se les sustituya la pensión en forma
vitalicia liquidada de conformidad con las reglas legales del régimen
común de pensiones (Leyes 100 de 1993 y 797 de 2002). Esta es una regla
jurisprudencial

tanto

del

Consejo

de

Estado

como

de

la Corte

Constitucional.
También si el docente se encuentra pensionado su derecho se trasmite a su(s)
beneficiario(s) legal(es).
PENSIÓN DE RETIRO POR VEJEZ
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: 20% del último salario mensual devengado y
un 2% más por cada año de servicios, siempre que el docente carezca de
recursos para su congrua subsistencia.
EXIGENCIAS LEGALES: El docente que sea retirado del servicio

por

haber llegado a la edad de 70 años y no reúna los requisitos necesarios
para tener derecho a pensión de jubilación o de invalidez.
PENSIÓN POR APORTES
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: El monto de la pensión de jubilación por aportes
será igual al 45% de la base de liquidación, más el 3% de la misma base por
cada año de aportes efectuados con posterioridad al 19 de diciembre de
1988, sin que el monto total sobrepase el 75% de dicha base (Art. 25 del
Decreto 1160 de 1989).
EXIGENCIAS LEGALES: Los docentes que acrediten 20 años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden
nacional,

departamental,

municipal

o

distrital

(o

en

las

antiguas

comisarías e intendencias) y en el ISS tendrán derecho a una pensión de
jubilación siempre que cumplan 60 años de edad o más si es varón y 55 años o
más si es mujer.
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PENSIÓN GRACIA PARA DOCENTES NACIONALIZADOS Y TERRITORIALES
VINCULADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1980
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: 75% del promedio salarial mensual de los últimos
12 meses anteriores a la fecha de consolidación del derecho pensional
de gracia, incluyendo los factores salariales al momento de la adquisición del
estatus de pensionado.
EXIGENCIAS LEGALES: 20 años de servicio docente y 50 años de edad.
Vinculación: nacionalizada con nombramiento y posesión anterior al 31
de diciembre de 1980.

I. Pensión de por vejez
II. Pensión de invalidez
III. Pensión de sobrevivientes
IV. Pensión de retiro por vejez
PENSIÓN POR VEJEZ
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: Por las primeras 1300 semanas de cotización (26
años) el 65% del IBL y por cada 50 semanas adicionales 1.5% hasta al tope de
de 1800 semanas (10 años más); o sea 80% del IBL
EXIGENCIAS

LEGALES:

57

años

de

edad

y

el

cumplimiento

de

la

densidad de semanas de cotización.
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIÓN: Cuando el docente no cumpla
los requisitos para el reconocimiento de la pensión tiene derecho

al

reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión equivalente a
un

salario

base

de liquidación promedio semanal multiplicado por el

número de semanas cotizadas y a este resultado se le aplica el promedio
ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado. [Art. 37 Ley
100 de 1993 y sus modificaciones].
PENSIÓN DE INVALIDEZ
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: 45%

del IBL + 1.5% por cada 50

semanas de

cotización posteriores a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la
disminución sea igual o superior a 50% e inferior al 66%. El 54% + 2% por
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cada 50 semanas de cotización posteriores a las 800 semanas de cotización
cuando la disminución de la capacidad laboral es igual o superior a 66%
EXIGENCIAS LEGALES: Invalidez por riesgo común: Pérdida de capacidad
laboral en un 50% y que sea declarado inválido. Invalidez causada por
enfermedad: que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
INVALIDEZ CAUSADA POR ACCIDENTE DE TRABJO: que haya cotizado 50
semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma.
Los docentes menores de 25 años que llegaren a invalidarse se pensionan con
26 semanas de cotización de conformidad con el derecho jurisprudencial
dictado por la Corte Constitucional en los fallos T-777-09, T-839-10 y T-50612.
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN: 100% si el docente fallecido es pensionado. Si el
docente fallecido no es pensionado, el 45% del IBL + 2% de dicho
ingreso por cada 50 semanas de cotización posteriores a las primeras
500 semanas de cotización sin que exceda el 75%.
EXIGENCIAS LEGALES: Beneficiarios en forma vitalicia: (1) el cónyuge o
compañero permanente con más 30 años de edad. Si el docente era
pensionado el beneficiario sobreviviente debe demostrar convivencia de
5 años con el causante; (2) Los hijos inválidos y (3) los padres que
demuestren dependencia económica del causante. Beneficiarios en forma
temporal: (1) el cónyuge o compañero permanente sobreviviente siempre y
cuando tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con el
causante,

esta

pensión

tendrá

una duración de 20 años y (2) los hijos

menores de 18 años y hasta los 25 siempre y cuando estén estudiando.
IV PENSIÓN DE RETIRO POR VEJEZ
Si el docente cumple la edad de jubilación sin haber llegado al cumplimiento
del tiempo de servicio para la jubilación, podrá seguir laborando hasta
cumplir este requisito de acuerdo a lo preceptuado en el decreto 1415 del 4 de
noviembre de 2021.
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Algunas primas y bonificaciones que actualmente reciben los maestros, son
producto de la lucha en las calles. Han sido arrebatadas a los gobiernos de
turno bajo la dirección de Fecode y sus sindicatos filiales; entre ellos
ADIDA.
La Prima de Vacaciones Corresponde a medio salario. Se paga a todos los
maestros, independiente de su tipo de vinculación. Su pago se realiza en
diciembre. Desde el año 2022 se paga de manera proporcional a quienes no
hayan laborado 300 días en el año.
DECRETO 1381 DE 1997 - DECRETO PROPORCIONALIDAD 1796 DE 2021

Corresponde a medio salario, o proporcional a quienes a 30 de junio no
lleven un año completo de labores. Se paga a todos los maestros,
independiente de su tipo de vinculación. Se paga durante los primeros 15
días del mes de julio.
Esta prima fue arrebatada por los maestros colombianos en el año 2013 bajo
la dirección de Fecode, al gobierno de Juan Manuel Santos luego de 3 días
de un contundente paro que movilizó a más del 80% de los docentes.
DECRETO 1545 de julio 19 de 2013

Corresponde a un salario, o proporcional, dependiendo del tiempo laborado.
Se paga a todos los maestros, independiente de su tipo de vinculación. Su
pago se efectúa en el mes de diciembre.
Decreto 1045 de 1978

Es una conquista del año 2017. Desde 2022 se paga el 19% del salario que
percibe el educador. Se reconoce a cada que el educador en carrera cumple
un año de nombramiento.
Conseguida después de un paro de 37 días y pagados de la siguiente manera:
2018 = 6%
2019 = 11%
2020 = 15%
2021 = 19%
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Art. 65 del Decreto 2277 de 1979 - Art. 57 del Decreto 1278 de 2002.
El rector otorga o niega los permisos teniendo en cuenta:
a) que el educador tiene derecho a un permiso laboral remunerado hasta
por tres (3) días hábiles consecutivos en un mes, siempre que medie una
causa justificada,
b) que la solicitud y el otorgamiento del permiso debe estar fundamentado
en principios de imparcialidad, objetividad, oportunidad, racionalidad y
solidaridad
c) El permiso debe solicitarse y concederse siempre por escrito;
d) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se ausenta un docente, éste
tiene la obligación de legalizarlo justificando su ausencia con los debidos
soportes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su reintegro
e) El permiso no genera vacante transitoria ni definitiva del empleo del
beneficiario y, por ende, no dará lugar ni a encargo, ni a nombramiento
provisional, ni a dejar reemplazo por parte del educador, ni a recuperar
el tiempo del mismo; en este sentido el rector, de acuerdo con el PEI,
adoptará estrategias que garanticen la prestación del servicio educativo
cuando se presente esta situación administrativa.

5 días hábiles
Esposo (a) - Compañero (a) permanente
Consanguinidad: (1º y 2º grado)
1er grado: Padres - hijos
2º grado: Hermanos, abuelos, nietos
AFINIDAD
1er: Suegros, yernos, nueras
CIVIL (2º GRADO)
1er grado: hijos adoptados - padres adoptantes
2º grado: Abuelos adoptantes - nietos adoptivos.
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La licencia de maternidad tiene una duración de 18 semanas calendario y se
puede causar 2 semanas antes de la fecha probable de parto.

En los casos en los que un bebé nazca antes del término establecido como la
fecha probable de parto, el tiempo de dicha licencia aumenta teniendo en
cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término.
Estas semanas se sumarán a las 18 de semanas determinadas por ley.

En la licencia de paternidad la ley concede 2 semanas para el padre.

La Ley 2114 del 29 de julio de 2021 definió las anteriores semanas, tanto
para padres, como para madres, y estableció una nueva modalidad
denominada Licencia Parental Compartida en la que la madre, puede gozar
de las primeras 12 semanas y las restantes 6 pueden ser cedidas al padre.
Esta ley, en su artículo 6, parágrafo 4, define el mecanismo para aplicar a
este mecanismo de licencia.

Para transcribir la licencia de paternidad, debes adjuntar los documentos
que certifiquen que eres el padre del menor nacido.
Según la ley 2124, el único soporte válido para el otorgamiento de la
licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el
cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días
siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
Este trámite lo puede hacer de manera personal en la sede de Red Vital en
la que te atienden en el Municipio de Medellín, dirigirte a la sede
administrativa en la AV 33 # 74 E - 81 de lunes a viernes, o por medio de la
página de Red Vital https://redvitalut.com/
Trámite de solicitudes
Licencia de paternidad
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En la colilla de pago de cada maestro se pueden ver reflejados los siguientes
descuentos, algunos de estos recursos van a fortalecer la organización
sindical y el bienestar docente, y otros son descuentos que se realizan por
ley.
Para fortalecer las organizaciones sindicales, cada docente que decide
voluntariamente afiliarse a ADIDA, aporta mensualmente el 1% de su
salario, el cual se distribuye de la siguiente manera:
ADIDA: 0,8%
FECODE: 0.15%
CUT: 0,05%

1%

Cada docente afiliado a ADIDA puede autorizar o no su afiliación al Fondo
de Auxilio Solidario por Muerte. Este fondo es similar a un seguro de vida,
de manera que al momento de que el docente fallezca, uno o varios
beneficiarios puedan recibir un auxilio por 22 SMMLV que se distribuyen
entre todos. Si el docente no dejó beneficiarios, este dinero será entregado a
quienes demuestren el derecho.
En la colilla de pagos se hacen dos descuentos en el año para este fondo;
estos descuentos equivalen al 4% de un SMMLV en febrero y otro 4% en
agosto.

Al igual que en la empresa privada, los maestros debemos cotizar a salud y
pensión en los mismos porcentajes de ley. Este dinero va dirigido al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio, una entidad adscrita a la
Fiduprevisora y encargada del manejo de estos recursos.

En Colombia hay una cuenta denominada Fondo de Solidaridad Pensional.
Según la ley, los trabajadores que devenguen más de 4 SMMLV deben
aportar el 1% de su salario para financiar los aportes a pensión de aquellas
personas que no tienen como cotizar ahorrar para su pensión.
Este descuento se encuentra reglamentado en el artículo 25 de la Ley
100/93
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El artículo 8 de la ley 91/89 establece que: El Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio estará constituido, entre otras cosas por "Las cuotas
personales de inscripción equivalentes a una tercera parte del primer
sueldo mensual devengado, y una tercera parte de sus posteriores
aumentos"; es decir, cada que el docente recibe un incremento salarial, se
descuenta la tercera parte de este incremento.
Se descuenta el 33% del primer salario cuando se vincula en carrera o en
vacante provisional definitiva.
Se descuenta el 33% del primer salario cada que ingresa a una vacante
de provisionalidad transitoria; es decir, cada año si reemplaza un
docente del PTA, una comisión sindical, entre otras...
Cada año, del primer incremento salarial que se realiza, el docente
recibe un descuento del 33% de su salario. Este descuento se hace sólo
sobre lo devengado en un mes, no sobre el total del retroactivo, en el
caso de que el incremento se de después del mes de enero.
Si el docente es ascendido, se descuenta el 33% de lo percibido en un mes
por este concepto.

Los descuentos en las incapacidades aplican para todos los docentes
vinculados después del 1 de enero de 1990 y se realizan de la siguiente
manera:
Del 3 (tercer) día, hasta el día 90 de incapacidad: El docente que sea
incapacitado por enfermedad general recibirá sólo el 66;67% de lo que
debería recibir por cada día trabajado.
Del día 91 al día 180: El docente que sea incapacitado por enfermedad
general recibirá sólo el 50% de lo que debería recibir por cada día trabajado.
¿Qué pasa si la incapacidad es mayor a 180 días?: El docente que sea
incapacitado por enfermedad general, al momento de cumplir los 180 días
de incapacidad, deberá ser remitido a medicina laboral para que se
determine si es candidato a pensión por invalidez, o si su estado de salud
puede mejorar y reincorporarse a su labor.
El artículo 186 del CST establece que las incapacidades no afectan el
derecho al disfrute de las vacaciones, si el trabajador se incapacita, en el
caso de los maestros podrá solicitar la compensación o reanudación de las
vacaciones ante su secretaría de educación.
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El incremento salarial de los maestros y de todos los servidores públicos, a
diferencia de los empleados del sector privado, se hace sobre la base del IPC
(la inflación); es por estos que cada 2 años, los maestros y los empleados
estatales presentan pliegos de peticiones, de manera que el incremento
anual pueda superar la inflación y se puedan obtener puntos adicionales
por encima de ella.

Cada año, las cesantías de los docentes vinculados después de 1990 se pagan
de acuerdo a la tasa de captación del Depósito a Termino Fijo o DTF.
El DTF Es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de los
CDT a 90 días que reconoce el sistema financiero a sus clientes y sirve como
indicador de referencia relacionado con el costo del dinero en el tiempo y
su cálculo lo realiza el Banco de la República. Para liquidar los intereses a
las cesantías, se toma el valor de cierre del DTF del año inmediatamente
anterior.
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Para radicar una PQR ante la Supersalud hay 2 opciones:
1. Llamar a la línea nacional 018000513700 donde le recibirán la queja.
2. Escribir un PQR directamente en la página de Supersalud:
a. www.supersalud.gov.co
b. Atención al ciudadano
c. Mecanismos de atención
d. Formulario web
Si Supersalud recibe su queja por llamada Red Vital tendrá 2 días hábiles
para comunicarse con usted y solucionar.

Radique una PQR ante la Fiduprevisora:
a. www.fiduprevisora.com.co
b. Atención al ciudadano
c. Solicitudes, quejas y reclamos
d. Quejas, reclamos y solicitudes
Escriba su PQR y anexe o adjunte toda la comunicación que la soporte
junto con una carta firmada y escaneada por usted; además de una copia
de su documento de identidad.
Fiduprevisora tiene 15 días para tramitar su solicitud.

Luego de solicitar por diferentes medios y canales la atención en salud, y no
obtener respuesta, acuda a la tutela de la siguiente manera:
Reúna todas las pruebas donde se evidencie la falta de atención en salud
Ingrese a https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutelaenlinea
Con todos los documentos en formato jpg o pdf, y la tutela debidamente
sustentada, proceda a radicarla.
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El decreto 1278/2002 tienen sus raíces en el gobierno de Andrés pastrana,
reconocido por dedicar su mandato a salvar bancos, en un contexto de
profunda crisis económica.
En el año 2001, los maestros y maestras de Colombia se declararon en paro,
intentando frenar las políticas neoliberales y regresivas de Andrés
Pastrana, quien presenta al Congreso de la República el Proyecto de Ley 01,
con el que, entre otras cosas, desaparece la Ley 60 de 1993 (Situado Fiscal), y
se introduce una nueva manera de distribuir los recursos para la educación,
la salud, el saneamiento básico y el agua potable, que no hizo otra cosa, más
que echar mano a los servicios básicos de los colombianos, para trasladar
estos recursos al pago de deuda externa, gasto para defensa y capitalización
de bancos.
El gobierno colombiano, con una mínima ventaja, logra que el Congreso
apruebe esta reforma constitucional, lo que da pie a la expedición de la Ley
715 de 2001 y posteriormente, por decreto presidencial, al decreto
1278/2002.
Tanto el decreto 1278, como la Ley /15 de 2001, fueron hechos a la medida
del

Banco

Mundial,

recortando

recursos

y

transferencias

para

las

instituciones educativas del país, recortando la planta de personal y
poniendo toda clase de trampas a los maestros para poder moverse y
ascender en el escalafón docente.
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Provisión con persona seleccionada por concurso abierto de méritos, hasta
culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y
cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4)meses.
NOTA: Los profesionales con titulo diferente al de licenciado en educación,
deben acreditar al término del periodo de prueba, que cursan o han
terminado posgrado en educación, o que han realizado un programa de
pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación superior,
de acuerdo con la reglamentación que ha emitido el gobierno Nacional.

Tiene derecho a ser nombrado en propiedad e inscrito en el Escalafón
Docente el normalista superior, tecnólogo en educación, profesional
licenciado en educación o profesional con título diferente al de
licenciado en educación que haya sido vinculado mediante concurso.
Que haya superado satisfactoriamente el periodo de prueba y cumplido
los requisitos previstos en la Ley para este fin.
El profesional con título diferente al de licenciado en educación que
haya

acreditado,

adicionalmente,

que

cursa

o

ha

terminado

un

postgrado en educación, o que ha realizado un programa de pedagogía
bajo la responsabilidad de una institución de educación superior en los
términos del Decreto 2035 de 2005 y de las normas que lo modifiquen.
Dicha acreditación se debe efectuar a más tardar al finalizar el año
académico siguiente al del nombramiento en período de prueba.
El incumplimiento de esta exigencia dará lugar a la revocatoria del
nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el
empleo,
Parágrafo 1. En el acto administrativo de nombramiento en propiedad
de un docente directivo docente, el nominador ordenará la inscripción
en el Escalafón Docente y dispondrá el registro correspondiente.
Parágrafo 2. Cuando se hubiere expedido un acto administrativo de
propiedad de un docente o directivo docente sin haber ordenado
expresamente la inscripción en el Escalafón Docente, dicha inscripción
se entenderá realizada y producirá efectos a partir de la fecha de
posesión del nombramiento en propiedad.
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Para cubrir vacantes transitorias de docentes quese encuentran en
situaciones administrativas que implican separación temporal , debe
hacerse por el tiempo que dure la situación con la persona que ocupe el
primer lugar en lista de legibles.
Para cubrir vacantes definitivas mientras se provea período de prueba
En el año 2020, los maestros colombianos, junto a Fecode, logran la
expedición por parte del MEN de la Directiva Ministerial 01 del 12 de
marzo, en la que se orienta a las secretarías de educación que antes de dar
por terminado un nombramiento provisional, se verifique si existe dentro
de la entidad territorial certificada una plaza en la que el docente pueda ser
reubicado.

Cuando se cubre una vacante con un docente nombrado en propiedad
mientras dure la situación administrativa o mientras surte el proceso de
concurso.

Para ingresar a la carrera docente, bajo el decreto 1278, corresponde a la
CNSC recoger a nivel nacional, de cada una de las entidades territoriales
certificadas, las vacantes definitivas que existen en cada una. Este proceso
se consolida en la CNSC y se publica una OPEC con la cantidad de plazas
ofertadas en cada ETC para someterla a concurso de méritos.

Ó
É

Ó
Ó
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El escalafón de los docentes en carrera, bajo el decreto 1278, consta de 3
grados, cada uno con diferentes niveles.

GRADO 1

GRADO 2

%

%

GRADO 3
En el grado 3 se encuentran los maestros y maestras que ingresaron a la
carrera docente con título de maestría o doctorado, o han avanzado por los
diferentes grado por medio de los concursos de ascenso y reubicación.
El salario en este nivel, depende del nivel de formación del maestro, AM, BM, CM
y DM para maestrías, y AD, BD, CD, DD para doctorados.
POSIBILIDAD DE MOVERSE EN EL ESCALAFÓN:
ASCENSO: Se da por la obtención de un nuevo título profesional (licenciatura,
maestría o doctorado y permite pasar de un grado a otro.
REUBICACIÓN: La reubicación salarial se da dentro del mismo grado (número) y
se produce pasando de un nivel a otro (letra).
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Los

docentes

estamos

sometidos

toda

nuestra

carrera

a

diferentes

evaluaciones, las cuales son:
Evaluación de ingreso a la carrera docente
Evaluación de Periodo de prueba.
Evaluación anual de desempeño: se hace cada año

a los docentes

inscritos en el escalafón.
Consideraciones:
- Se supera con el 60%
- Con dos evaluaciones consecutivas por debajo de 60% el docente debe ser
retirado del servicio.
- Es concertada con los directivos, no una imposición de estos y se realiza al
finalizar el año escolar.
Evaluación de ascenso o reubicación: esta evaluación ha pasado por
diferentes transformaciones, desde la evaluación de competencias
(prueba escrita) hasta la denominada Evaluación de carácter Diagnóstico
Formativa (video).
De este tipo de evaluaciones depende el ascenso o la reubicación de los
docentes regidos por el decreto 1278.
Para pasar de una grado a otro, el docente requiere del título necesario en
dicho grado, si no lo posee, puede moverse entre los niveles de su mismo
grado.
Si tiene el título, se mueve de grado conservando la letras del nivel;
ejemplo, si está en el grado 1A o 2A y tiene título de maestría o doctorado,
puede moverse al grado 3 AM o 3AD
Requisitos para presentar la evaluación para ascenso o reubicación en el
escalafón docente:
Estar inscritos en el Escalafón Docente.
Haber cumplido tres (3) años de servicio en el nivel y grado en el
escalafón que ostentan en el momento de la inscripción.
Haber obtenido en los dos (2) últimos años evaluaciones de desempeño
satisfactorias.
Acreditar los títulos de pregrado o posgrado obtenidos desde su ingreso
al servicio o su último ascenso o reubicación, en todo caso obtenidos
antes de la inscripción.
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"Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a
todos los seres humanos que nadie, ni el más poderoso de los Gobiernos,
tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad,
lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad,
partido político o condición social, cultural o económica. Son universales,
indivisibles e interdependientes."
Amnistía Internacional

DECRETO 1782/2013: El decreto establece criterios y procedimiento
para los traslados de los educadores oficiales, de tal manera que se
protejan los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de estos y
los de su núcleo familiar, al igual que el derecho al trabajo
DECRETO 1075/2015: Artículo 2.4.5.1.1 Por el cual se reglamenta el
proceso de traslados ordinarios de docentes y directivos docentes.
DECRETO 1066/2015: Artículo 2.4.1.2.6 En el que se define la protección
de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
DIRECTIVA 02/2019: Orientaciones sobre traslados de educadores
estatales por razones de seguridad.

Amenaza directa o indirecta de un grupo armado rural o urbano
(Desplazamiento).
Amenaza de un estudiante, de un padre de familia o de un compañero de
trabajo.
El ejercicio de la actividad política y/o sindical.
Extorción.
Violencia sexual y violencia intrafamiliar.
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Evidencias. físicas (denuncia ante la Fiscalía, documentos, panfletos, CD,
grabaciones...)
Elaborar una comunicación dirigida a la Secretaría de Educación,
solicitando sea acogido al Comité de Amenazados especificando muy
bien la razón y los hechos de la amenaza. Taquilla 7 u 8 - 4º piso.
Fotocopia de la cédula.
Constancia del último día laborado (lo entrega el jefe inmediato).
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Diligenciar el formato de la UNP y entregarlo en Seduca.. - La
documentación entregada por el docente o directivo docente se remite a
la Fiscalía, la UNP y la Procuraduría, de manera que estas entidades
realicen sus respectivas investigaciones.
La reubicación en comisión de servicios o traslado por razones de
seguridad debe hacerse en una subregión contraria a la cual estaba
prestando sus servicios el docente en riesgo; mientras estos sucede, el
docente debe asistir de lunes a viernes a Seduca.
Si la situación lo amerita, podría concederse comisión de servicios por 3
meses, prorrogable por otros 3 meses mientras la UNP estudia el nivel
de riesgo.

Atenderse médicamente (Fiscalía - médico
legista).
Comuníquese con la línea 155 - Policía
(Orientación

a

mujeres

víctimas

de

violencia sexual.
Salir del territorio y dirigirse a Seduca
para activar la ruta 1

XLIV ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

Ó

Teléfono: 604 - 4446677 opción 6
Dirección: Cra 64c #67-300

Tel: 604 - 5114381. Ext. 3101/3102 3103/3104
Dirección: Carrera 49 No. 49 - 24 Edificio Bancomercio
Pisos 3/4/5 y 6

Comisión Jurídica
Tel: 604 - 6073660 EXT 061
Dirección: Cll 57 #42-70 Medellín

Línea de atención y orientación a víctimas de violencia
sexual Tel: 155

Acompaña y asesora a los docentes.
Es garante de los derechos de los educadores ante los comités de
amenazados de los entes territoriales.
Carlos Alberto Quiroz Oquendo
Director del Departamento de Asuntos Laborales
Cel: 3116045591
Correo: carlosquirozoquendo@gmail.com
COMISIONADOS DDHH - DEPARTAMENTO
Marta Ligia Restrepo 3113326768
Nora Milena Diez Olarte 3148819466
COMISIONADOS DDHH – MEDELLÍN
Yadira Sánchez Martínez 3127392620
Miguel Ernesto Benavídez 3012676002
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El estar afiliados al sindicato, tiene una serie de beneficios que busca
mejorar las condiciones laborales, económicas y pedagógicas de las
maestras y los maestros.

ADIDA cuenta con un grupo de abogados los cuales asesoran y
acompañan a sus afiliados en las diferentes situaciones que requieran.
Hay un abogado únicamente para la subregión de Urabá y un abogado
externo para temas generales.
Cuenta con el apoyo, acompañamiento y asesoría a través del Comité de
Derechos Humanos y Comisión de Ética y Veeduría.

Acceder a la participación activa en las diferentes actividades culturales
(música,

chirimía,

danza),

actividades

deportivas,

pedagógicas

y

sindicales; organizadas por las secretarías que funcionan en el sindicato.
Además, somos el único sindicato de Colombia en tener un club
deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas
y culturales.
De igual manera contamos con el Centro Recreativo La Juliana en el
municipio de San Jerónimo, un espacio de descanso para compartir en
familia. Además, en el municipio de Medellín contamos con un convenio
con el Club Social La Isabela donde el afiliado goza de un 50% de
descuento en sus servicios.

Participar en cursos, seminarios de actualización y capacitaciones en las
diferentes áreas orientadas por los coordinadores que hacen parte del
equipo pedagógico del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes
(CEID).
Pertenecer al equipo pedagógico o de investigación de su predilección,
en el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID). Además
cuenta con la Escuela Sindical de Adida - ESA – donde se realiza
formación político sindical.
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Acceder

a

los

servicios

de

la

Biblioteca

Concertada

ADIDA

–

COMFENALCO que cuenta con material especializado en educación,
pedagogía, didáctica e investigación educativa.

Pertenecer al Fondo de Auxilio Solidario por Muerte: En caso de
fallecimiento del maestro o maestra, se le entrega a la familia 22 salarios
mínimos por este concepto.
Solidaridad por muerte de familiar (padre, esposo(a) e hijos hasta los 18)
que equivale a un salario mínimo legal vigente.

Recibir y/o divulgar información a través de los medios de prensa y
publicaciones: los programas institucionales de Despertar Educativo de
radio y televisión, la revista digital CONTEXTO, boletines de diferentes
secretarías, página web www.adida.org.co y demás estrategias digitales
para el fortalecimiento de las comunicaciones y la imagen del Sindicato.
Además cuenta con emisora virtual las 24 horas: radio.adida.org.co.

Cuenta con uno de los mejores teatros de la ciudad al servicio de los
maestros para diferentes actividades con capacidad para 1.000 personas
aproximadamente.

Cabina de radio completamente dotada y al servicio de todos los
maestros del departamento para realizar programas de poesía, clases,
tertulias pedagógicas, encuentros de trovas, entre otros.

Tendremos uno de los mejores gimnasios de la ciudad al servicio de
todos los afiliados
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Ingresa a WWW.ADIDA.ORG.CO
Clic en el botón AFÍLIATE
Descarga y diligencia los siguientes formatos:

Entrégalos en la Cl. 57 #42-70 Medellín o en el correo
afiliaciones@adida.org.co
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escuelasindicaldeadida@gmail.com
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