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Primas y
bonificaciones
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.
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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.
Esta prima fue arrebatada por los maestros al
gobierno de Ernesto Samper, por eso se le
conoce como la prima de "Samper".
Se paga a todos los maestros, independiente de
su tipo de vinculación.Desde el año 2022 se
pagará de manera proporcional al tiempo
trabajado.

Primas y bonificaciones
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PRIMA DE SERVICIOS: 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.
Este paro marcó un resurgir de la lucha
magisterial en Colombia y abrió paso a la
conquista de otras reivindicaciones en
años posteriores.
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PRIMA DE NAVIDAD: Corresponde a
un
salario,
o
proporcional,
dependiendo del tiempo laborado.
Se paga ca todos los maestros
independientemente
de
su
vinculación. Su pago se efectúa en el
mes de diciembre.
BONIFICACIÓN PEDAGÓGICA: Es una
conquista del año 2017. Desde el 2021
se decretó que se paga el 19% del
salario que percibe el educador.
Se
paga cada que el educador en carrera
cumple un año de nombramiento.
Conseguida después de un paro de 37
días.

Nivelación salarial
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Desde el año 2014, los maestros le venimos
arrebatando
puntos
adicionales
al
incremento sobre el IPC de cada año, este
incremento
se
denomina
nivelación
salarial.
Estos son los porcentajes
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.

Luchar paga
Desde el año 2014, los maestros agremiados en Fecode y las Centrales obreras, entre ellas la
CUT vienen logrando conquistas adicionales al incremento del IPC para los maestros y los
servidores públicos. Estos son los puntos adicionales por año:

% CUT + % FECODE ADIICONAL AL IPC DESDE 2014= 26,6%

¿Cómo sería el incremento entonces sólo con el
IPC?
Sin ese incremento salarial, y tomando sólo el IPC como base para subir salarios, esta sería una
pequeña muestra de la pérdida del poder adquisitivo que tendrían nos maestros:

Descuento de la cuota de afiliación sindical

Descuentos
en la colilla
de pago
En la colilla de pago de cada
maestros
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:
FECODE:
CUT:

0,8%
0.15%
0,05%

1%

Fondo solidario ADIDA
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.
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. Para
el año 2021 el descuento en cada uno de estos meses fue de $36.341,

Aporte Empleado Fondo Prest. Magisterio

Descuentos
en la colilla
de pago
En la colilla de pago de cada
maestros
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.

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.

Aporte Empleado Fondo Solidaridad Magisterio
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 a este concepto.
Este descuento se encuentra reglamentado en el artículo 25 de la Ley 100/93

Aporte Tercera parte Fondo Prestacional
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.

Permisos
remunerados

DI RE CT I VA MI NI S T E RI AL 1 6/ 201 3
P E RMI S OS RE MUNE RADOS
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.

Descuento de
inpacacidades
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

¿Si estoy incapacitado en vacaciones?
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.

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.

¿Cómo se hace el incremento salarial de los maestros?
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.

5 DÍAS HÁBILES
ESPOSO (A) - COMPAÑERO (A)

Ley de luto

Consanguinidad: (1º y 2º grado)
1er grado: Padres - hijos
2º grado: Hermanos, abuelos, nietos

1635/2013

AFINIDAD
1er: Suegros, yernos, nueras

CIVIL (2º GRADO)
1er grado: hijos adoptados - padres adoptantes
2º grado: Abuelos adoptantes - nietos
adoptivos.

Licencia de maternidad y paternidad
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Licencia de
maternidad

Licencia de maternidad
con bebés prematuros

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

Licencia de paternal compartida
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.

¿Cómo se calculan los intereses a las
cesantías de los maestros?
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.

Canales para exigir el derecho a la salud
Supersalud
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.

Canales para exigir el derecho a la salud
Fiduprevisora
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.

Canales para exigir el derecho a la salud
Tutela en línea
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/tutelaenlin
ea
Con todos los documentos en formato jpg o pdf, y la
tutela debidamente sustentada, proceda a radicarla.

Mayor establidad para maestros
provisionales
Nombramientos provisionales:
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.

Decreto 1278 - algunas consideraciones
Evaluaciones
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 puede ser
retirado del servicio.
- Es concertada con los directivos, no una imposición de estos y se realiza al
finalizar el año escolar.

Decreto 1278 - algunas consideraciones
Evaluaciones
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

Decreto 1278 - algunas consideraciones
Evaluaciones
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.

Decreto 1278 - algunas consideraciones
Escalafón
Así era el escalafón propuesto por el Ministerio y que los maestros y Fecode
comenzaron a romper desde el año 2008:

Decreto 1278 - algunas consideraciones
Escalafón
Escalafón actual:

Beneficios de estar afiliado a ADIDA
Asesoría Jurídica Permanente
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.

Recreación y cultura
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.

Beneficios de estar afiliado a ADIDA
Formación y cualificación
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.

Biblioteca
Acceder a los servicios de la Biblioteca Concertada ADIDA –COMFENALCO que
cuenta con material especializado en educación, pedagogía, didáctica e investigación
educativa.

Beneficios de estar afiliado a ADIDA
Auxilios económicos
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.

Medios de comuincación
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.

Beneficios de estar afiliado a ADIDA
Teatro Luis Felipe Vélez
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
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.

Gimnasio (próximamente)
Tendremos uno de los mejores gimnasios de la ciudad al servicio de todos los
afiliados
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