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Medellín, 16 de noviembre de 2022     OFICIO SM-030 

 

 

Señor, 

JUEZ MUNICIPAL DE MEDELLÍN (REPARTO) 

E.       S.       D. 

 

 

REFERENCIA:         ACCIÓN DE TUTELA. 
 
 
ASUNTO:                VULNERACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO, A LA 
MOVILIDAD DEL SALARIO, AL MÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD Y A LA LIBERTAD SINDICAL.  
 
ACCIONANTE:       SINTRAONGS- SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SOCIALES. 
 
ACCIONADO:         ADIDA- ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA. 
 

 

El SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES Y SOCIALES-SINTRAONGS, Subdirectiva de Medellín, representado por el 

señor JOHN MARIO LONDOÑO MUÑOZ, quien funge en calidad de presidente, identificado 

con cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparecen al pie de su respectiva 

firma, nos permitimos acudir ante usted respetuosamente para promover ACCIÓN DE TUTELA, 

en contra de la ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA-ADIDA, de conformidad con el 

artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, 

para que judicialmente se nos conceda la protección inmediata a los DERECHOS 

FUNDAMENTALES AL TRABAJO, A LA MOVILIDAD DEL SALARIO, AL MÍNIMO VITAL, A LA 

IGUALDAD Y A LA LIBERTAD SINDICAL, vulnerados por el accionado, tal como se narrará a 

continuación: 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO: El día 2 de febrero del 2020, se suscribió la convención colectiva que regiría las 

relaciones laborales para los años 2020 y 2021, entre SINTRAONGS y ADIDA, donde en su 

artículo 9, se reglamenta el incremento salarial, así: “Para cada año de la vigencia de la 

convención, el aumento salarial para los empleados de ADIDA, será de acuerdo al incremento 

salarial de los maestros de los años 2020-2021, a partir de la publicación del acto 

administrativo y se pagará con retroactividad al 1 de enero de cada año”. 
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SEGUNDO: El 6 de octubre de 2021, los trabajadores de ADIDA afiliados a SINTRAONGS, 

elevaron solicitud al presidente de ADIDA, con el fin de reclamar el reconocimiento del 

reajuste salarial; sin embargo, el accionado no brindó ninguna respuesta, por tal motivo, se 

volvió a radicar otra solicitud el 9 de noviembre de 2021, donde se le pedía de manera 

respetuosa y pacífica al empleador el cumplimiento de la convención colectiva, pero tampoco 

nos concedieron una respuesta oportuna y de fondo. 

 

TERCERO: En vista de no obtener una respuesta favorable por parte de ADIDA, el día 20 de 

diciembre del año 2021, SINTRAONGS presentó querella administrativa ante el Ministerio del 

Trabajo, en la Dirección territorial Antioquia, en contra de ADIDA, por el INCUMPLIMIENTO A 

LA CONVENCIÓN COLECTIVA 2020-2021, sobre el derecho al aumento salarial, teniendo en 

cuenta que, El 22 de agosto de 2021 el Gobierno emitió el Decreto 965 que contempla el 

incremento porcentual del lPC total de 2020 certificado por el DANE equivalente a uno punto 

sesenta y uno por ciento (1.61 %) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos 

en el presente Decreto, se deben ajustar en dos puntos sesenta y uno por ciento (2.61 %) para 

el año 2021, retroactivo a partir del primero (1) de enero. 

CUARTO:  Que el aumento salarial total de los maestros del sector público para el 2021, fue de 

1.61% más 2.61% total: 4.22%, y que a la fecha de hoy no hemos tenido dicho incremento en 

nuestra nómina.   Solo se nos aumentó el 2.61% faltando por aumentar 1.61% del aumento 

salarial mensual. 

para el año 2022 fue de 7.26 % el cual nos aplicaron, pero nos falta el 2,5% de nivelación 

salarial (obtenido por Fecode en el acta de acuerdos de 2021) y que se establece en el Decreto 

451 de 2022. 

QUINTO: El 8 de abril de 2022, el Ministerio del trabajo, nos notifica sobre el auto que avoca 

conocimiento y con el que se decretan unas pruebas, y para el día 27 de julio de 2022, emiten 

la resolución 001359, por medio de la cual se resuelve la averiguación preliminar en contra de 

ADIDA, en la que deciden archivar el procedimiento administrativo sancionatorio, con el 

argumento de que ellos carecen de competencia para dirimir este tipo de conflictos, sin 

embargo, cabe aclarar que, de acuerdo a los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del 

Trabajo, los inspectores si tiene la competencia de resolver conflictos colectivos cuando se 

trata de un incumplimiento a la convención colectiva. 

 

SEXTO: De todo lo anterior, cabe aclarar que las convenciones colectivas de trabajo anteriores 

a la del 2020-2021, esto es, 2016-2017, y 2018-2019, también consagraba el incremento del 

factor salarial, el cual fue sufragado oportunamente por parte de ADIDA; así mismo, cumplió 

con lo acordado por la CUT y FECODE llegando a un total de 9.77%, no obstante, a partir del 

2020 y 2021 no hemos recibido el respectivo incremento salarial de conformidad al decreto 

965 de 2021 y el decreto 319 del 2020,  
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En el año 2020, hemos recibido el 5,18%, para el año 2021 un equivalente al 2,61% y para el 

2022 el 7,26%, notándose una gran diferencia con lo que realmente deberían pagarnos.  

 

SÉPTIMO: La Corte Constitucional, ha dicho que, La condición de la movilidad del salario no es 

predicable exclusivamente del salario mínimo, sino que cobija a toda clase de remuneración, 

en el entendido de que ésta constituye la garantía para el trabajador del mantenimiento del 

poder adquisitivo de su salario. Es por ello que la FALTA DE INCREMENTO DEL SALARIO DE LOS 

TRABAJADORES ATENTA DIRECTAMENTE CONTRA ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, 

tornándose idónea la acción de tutela para conocer de los casos que lo comprometen. La 

movilidad del salario se justifica dentro de una economía inflacionaria, para evitar que los 

trabajadores sufran una pérdida progresiva del poder adquisitivo de la moneda y 

consecuentemente una disminución real de sus ingresos. 

 

OCTAVO: ADIDA, TAMBIÉN VULNERA la Convención colectiva de Trabajo, dejándonos 

de pagar la prima de vacaciones extralegal que dieron por más de veinte años y que 

vulneran el laudo arbitral, acta 4 Artículos 3 y 4. Los trabajadores de ADIDA pierden 

cada año el poder adquisitivo por que el empleador desmejora sus ingresos laborales.  

 
 

PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 

El problema jurídico de la presente acción, consiste en determinar si ADIDA-ASOCIACIÓN DE 

INSTITUTORES DE ANTIOQUIA, vulneró los DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

CONSTITUCIONALES AL TRABAJO, A LA MOVILIDAD DEL SALARIO, AL MÍNIMO VITAL, A LA 

IGUALDAD, A LA LIBERTAD SINDICAL, al no dar cumplimiento a la convención colectiva 2020-

2021 suscrita entre las partes en mención.  

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

• Argumentación sobre la procedencia de la acción de tutela. 

Artículo 86 de la Constitución política de Colombia: “Toda persona tendrá acción de tutela 

para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. 

Este precepto, en concordancia con lo previsto en la ley 2591 de 1991, indica los requisitos de 

procedencia formal de la acción de tutela, a saber: 
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1. Legitimación en la causa por activa y pasiva: En cuanto a la legitimación por activa, 

específicamente, en las asociaciones de trabajadores, “la Corte Constitucional ha 

reiterado de manera clara que dichas personas jurídicas tienen legitimidad para 

presentar la acción de tutela en dos eventos: “i) cuando ejercen la defensa de sus 

propios derechos fundamentales, o (ii) cuando buscan la protección de los derechos 

fundamentales de los trabajadores sindicalizados”. En la primera situación, el sindicato 

solicita directamente la protección de sus derechos, como en el caso de vulneración 

del debido proceso. En la segunda hipótesis, la citada persona jurídica actúa para 

salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos que la conforman, 

verbigracia, los derechos a la igualdad o de asociación sindical. De acuerdo a las 

particularidades de los casos sometidos a revisión, la Sala se detendrá en el segundo 

escenario. A través de su representante, el sindicato podrá representar los intereses 

de sus asociados cuando la vulneración de los derechos fundamentales supere la 

órbita individual del trabajador y se inscriba en un ámbito colectivo que tenga la 

finalidad de proteger a la asociación. Tal consideración no desconoce que la actuación 

de la persona jurídica tenga incidencia en el plano particular del trabajador; empero, 

ese efecto es consecuencia de la salvaguarda colectiva. En contraste, la organización 

de trabajadores no podrá representar en principio a los empleados, en el evento en 

que aboga por intereses individuales que no afectan a la persona moral, pues se 

persigue la satisfacción de beneficios particulares que no involucran al sindicato”. (T-

069-15) 

 Frente a la legitimación por pasiva, la Corté indica que, hace referencia a la aptitud 

legal de la persona contra quien se dirige la acción, quién es llamado a responder por 

la   vulneración de un derecho fundamental, así que, ADIDA cumple con esta calidad, 

toda vez que es quien está incumpliendo con la convención colectiva. 

 

2. Inmediatez: Prescribe que la acción de tutela, debe ser formulada en un tiempo 

razonable desde el momento en que se produjo la amenaza o vulneración de los 

derechos fundamentales, no existe un término de caducidad, por lo que los hechos 

expuestos anteriormente sucedieron recientemente permitiendo la procedencia de la 

tutela. 

 

3. Subsidiariedad: La Corte Constitucional ha dicho que, “Si bien es cierto los procesos 

laborales ordinarios, permiten asegurar la protección de los derechos de contenido 

individual, también lo es que en ellos no se puede adelantar un análisis profundo 

respecto del derecho de asociación sindical. Así pues, la Corte concluye que para su 

protección, la acción de tutela se erige en el mecanismo apropiado precisamente por 

cuanto (i) la existencia de otros mecanismos judiciales no se vislumbra con la misma 

fuerza para velar por los intereses de la organización sindical, como si ocurre con los 
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trabajadores individualmente considerados y, (ii) porque los procesos laborales, que 

por lo demás no corresponden a la totalidad de los trabajadores despedidos, no 

aseguran un análisis conjunto para determinar si la asociación obrera resultó afectada 

en sus derechos fundamentales”. (T-678/01) 

Existe un perjuicio irremediable, toda vez que, como lo ha reiterado la Corte 

Constitucional, los trabajadores afiliados al sindicato al no contar con el incremento del 

salario, están perdiendo progresivamente el poder adquisitivo de la moneda y 

consecuentemente una disminución real de sus ingresos, y como consecuencia una 

afectación al mínimo vital tanto del trabajador como de su familia. 

DERECHO A LA MOVILIDAD DEL SALARIO 

“La condición de la movilidad del salario no es predicable exclusivamente del salario mínimo, 

sino que cobija a toda clase de remuneración, en el entendido de que ésta constituye la 

garantía para el trabajador del mantenimiento del poder adquisitivo de su salario. Es por ello 

que la FALTA DE INCREMENTO DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES ATENTA DIRECTAMENTE 

CONTRA ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, tornándose idónea la acción de tutela para 

conocer de los casos que lo comprometen. La movilidad del salario se justifica dentro de una 

economía inflacionaria, para evitar que los trabajadores sufran una pérdida progresiva del 

poder adquisitivo de la moneda y consecuentemente una disminución real de sus ingresos”. 

T-012/07: 

“De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política, la movilidad del salario es un 

principio mínimo fundamental relativo al trabajo que no puede ser desconocido ni 

menoscabado por los empleadores. En relación con este principio y con los demás derechos 

laborales que emanan directamente de la Constitución, el artículo 13 del Código Sustantivo del 

Trabajo dispone que las garantías y derechos en él consagrados constituyen un mínimo 

irrenunciable para el trabajador e infranqueable para el empleador. 

 Como corolario de las disposiciones consagradas en las normas referidas es dado sostener que 

LAS CONVENCIONES COLECTIVAS QUE SUSCRIBEN EL SINDICATO Y EL EMPLEADOR NO 

PUEDEN DESCONOCER LOS DERECHOS MÍNIMOS DE LOS TRABAJADORES. Ello se desprende 

no sólo de las reglas referidas sino de la función teleológica que cumple este instrumento 

propio del derecho laboral colectivo, consistente en la consecución de mejores condiciones 

económicas para los trabajadores sindicalizados. 

 En este sentido, esta Corporación ha señalado lo siguiente: 

“Nótese que las indicadas reglas, que implican garantías irrenunciables a favor de los 

trabajadores, no dependen de si la ley las consagra o no, ni tampoco del contrato de trabajo, 

como resulta de la decisión de instancia y de la doctrina en ella citada, sino que proceden de 

modo directo e imperativo de la Constitución, por lo cual su aplicación es obligatoria y su 

efectividad puede ser reclamada ante los jueces constitucionales por la vía de la tutela, ya que 

las vulneraciones que se produzcan al respecto afectan indudablemente los derechos 
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fundamentales y no es idónea la simple utilización de la vía judicial ordinaria para restablecer 

el equilibrio buscado por la Carta Política”[4]. 

De otra parte, la Corte Constitucional ha precisado que la condición de la movilidad del salario 

no es predicable exclusivamente del salario mínimo, sino que cobija a toda clase de 

remuneración, en el entendido de que ésta constituye la garantía para el trabajador del 

mantenimiento del poder adquisitivo de su salario. Es por ello que la falta de incremento del 

salario de los trabajadores atenta directamente contra este principio constitucional, 

tornándose idónea la acción de tutela para conocer de los casos que lo comprometen. 

 Al respecto, la Corte ha manifestado lo siguiente: 

“El artículo 53 de la Carta habla, precisamente, de la remuneración MOVIL. La Corte considera 

que ese calificativo no sólo comprende al salario mínimo sino a todos los salarios puesto que 

ello es una lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación 

laboral, prueba de lo cual es el reajuste automático de todas las pensiones. Sería absurdo que 

AL TRABAJADOR PASIVO se le reajustara su pensión y no se le reajustara su salario AL 

TRABAJADOR ACTIVO. Por consiguiente, si a un trabajador se le fija un salario y se mantiene el 

mismo guarismo por más de un año a pesar de que la cantidad y calidad del trabajo 

permanecen inmodificables, mientras el valor del bien producido aumenta nominalmente, en 

razón de la depreciación de la moneda, se estaría enriqueciendo injustamente el empleador en 

detrimento del derecho que tiene el asalariado a recibir lo justo, y esto no sería correcto en un 

Estado, una de cuyas finalidades esenciales es garantizar la vigencia de un orden justo 

(Preámbulo y art. 2º C.P.), para lo cual el Estado tiene la facultad de dirigir la economía con el 

fin de asegurar que todas las personas, en particular los de menores ingresos, tengan acceso 

efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334 C.P.)”[5]. 

La Sala reitera que la movilidad del salario se justifica dentro de una economía inflacionaria, 

para evitar que los trabajadores sufran una pérdida progresiva del poder adquisitivo de la 

moneda y consecuentemente una disminución real de sus ingresos[6]. Así las cosas, aun cuando 

de una lectura literal del artículo 53 no se desprende la condición móvil de los salarios en 

general, la Corte ha arribado a esta conclusión a través de una comprensión sistemática de los 

principios constitucionales. 

En efecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1064 de 2001, confirmó la línea 

jurisprudencial sobre el carácter constitucional del derecho que asiste a todos los trabajadores 

de mantener el poder adquisitivo del salario, para lo cual apeló a una interpretación armónica 

de los principios que sustentan el Estado Social de Derecho y atendió a la realidad inflacionaria 

de la economía que afecta de manera directa el ingreso real de los trabajadores”. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN SINDICAL 

“La libertad de asociación sindical además de ser una institución del derecho laboral colectivo 

que permite a los trabajadores agruparse con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo, 

constituye una manifestación del derecho a la igualdad en la medida en que equilibra la 
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relación entre el empleador y los trabajadores y crea escenarios de negociación en condiciones 

igualitarias. Si no existen circunstancias fácticas que justifiquen un trato diferencial entre 

trabajadores, no le es dado al empleador crear artificialmente factores de discriminación que 

además de lesionar los derechos individuales de los trabajadores, atentan contra el núcleo 

esencial del derecho de asociación, por cuanto ponen en riesgo su poder de negociación y 

hasta su existencia. En efecto, la Corte ha señalado que, en ausencia de factores objetivos de 

diferenciación, los beneficios otorgados a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados 

deben ser iguales, so pena de que el empleador incurra en violación de los derechos de 

igualdad y de asociación sindical”. (T-012-07) 

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 

  

Como se avizoró líneas atrás, la solución al problema planteado, aparece claramente definida 

por mandato constitucional. Y dicho mandato no podría implicar otra cosa que la protección 

de los derechos conculcados, en aras de la primacía de los derechos fundamentales, propósito 

principal del Estado Social de Derecho.  

  

Por todo lo anterior, la solución al problema jurídico en mención, no puede ser otra que la de 

amparar los DERECHOS FUNDAMENTALES Y CONSTITUCIONALES AL TRABAJO, A LA 

MOVILIDAD DEL SALARIO, AL MÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD Y A LA LIBERTAD SINDICAL, 

vulnerados por el accionado, como consecuencia de lo cual habrá que ordenarle a ADIDA, que 

proceda a dar cumplimiento al artículo 9 de la convención colectiva de trabajo, 

correspondiente al aumento salarial.  

 

PETICIONES: 

 

PRIMERO: TUTELAR a nuestro favor, el amparo de los derechos constitucionales y 

fundamentales AL TRABAJO, A LA MOVILIDAD DEL SALARIO, AL MÍNIMO VITAL, A LA 

IGUALDAD Y A LA LIBERTAD SINDICAL. Los cuales consideramos vulnerados y/o amenazados 

por parte del accionado. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA-ADIDA que, en el 

término más inmediato, desde la notificación del fallo, proceda a dar cumplimiento al 

ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA 2020-2021 y haga efectivo el incremento salarial 

pactado, con retroactividad del 1 de enero de 2021 hasta la fecha, de conformidad a los 

Decretos emitidos por el Gobierno Nacional, sobre el factor salarial del Magisterio.  

 

JURAMENTO 

 

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que por los mismos hechos y derechos no he 

presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial. 
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PRUEBAS: 

 

• Documentales: 

 

1.  Convención Colectiva 2020-2021 

2.  CCT 2016-2017, CCT 2018-2019, CCT 2022-2023 

3.  Solicitud cumplimiento de la convención primera vez 

4.  Solicitud cumplimiento de la convención segunda vez 

5.  Querella ante el Ministerio de Trabajo 

6.  Notificación decreto de pruebas 

7.  Resolución archivo de investigación 

8.  Decreto 965 de 2021 

9.   Decreto 964 de 2021 

10.  Decreto 319 de 2020 

11.  Decreto 451 de 2022 

12.  Fórmula de las tablas salariales docentes. https://fecode.edu.co/index.php/explicacion-

formula-de-las-tablas-salariales-docentes-2022.html 

13. Colillas de pago donde se evidencia el porcentaje salarial 

 

Si el Despacho considera que hacen falta otros elementos para lograr el convencimiento 

acerca de la vulneración de los derechos invocados, le solicito respetuosamente que decrete 

de oficio las pruebas que estime pertinentes. 

 

COMPETENCIA 

 

El decreto 333 de 2021, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela, en su Artículo 
N.º 1 dice lo siguiente: Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:  

"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 
del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con 
jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la 
solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:  

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o 
entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares 
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. 

 

NOTIFICACIONES: 

Para efectos de notificaciones, se recibirán en los siguientes medios:  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIGNIFICANDO EL TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
Carrera 52 50-13 Piso 14 – Medellín, Antioquia – Email:  sintraongsmedellin@gmail.com  

Teléfono: 3128365394 

 

Al Accionado en:  

  

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA-ADIDA  

Dirección:   Cl. 57 #42-70, La Candelaria, Medellín 

Teléfono:   604-6052238 

Correo electrónico:  adida@adida.org.co 

 

Al Accionante en: 

 

SINTRAONGS MEDELLÍN. 

Dirección:   Carrera 52 50-13 Piso 14 – Medellín, Antioquia 

Teléfono:   3128365394 - 3013321672 

Correo electrónico:  sintraongsmedellin@gmail.com  

julianahl23@hotmail.com 

 

Ruego al Señor Juez darle trámite de ley correspondiente a esta acción, 

  

Atentamente,  

  

  

 

 

 

 

____________________________________ 

JOHN MARIO LONDOÑO MUÑOZ 

C.C. 71.686.916 

Presidente de SINTRAONGS MEDELLÍN 

 

 
 
  

mailto:sintraongsmedellin@gmail.com
https://www.google.com/search?q=arl+sura+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPMzGvLNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexCicW5SgUlxYlKqRkFqUmJ2ce3pwHAMbasStEAAAA&ludocid=11225864728698535033&sa=X&ved=2ahUKEwjExpiPh4XhAhXLwFkKHVozD_gQ6BMwEXoECAwQIQ
mailto:adida@adida.org.co
mailto:sintraongsmedellin@gmail.com
mailto:julianahl23@hotmail.com
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Medellín, 20 de diciembre 20 de 2021 

 

 

Señor (a) 
INSPECTOR (a) DEL TRABAJO 
Dirección Territorial de Antioquia 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
Ciudad 
 
 

ASUNTO: QUEJA ADMINISTRATIVA POR NO CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN 

COLECTIVA DE TRABAJO 2020-2021 

 

QUEJOSO: Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Organización No Gubernamentales y 

Sociales “SINTRAONGS” NIT 900.276.132-3 

EMPLEADOR: Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA” NIT 890.904.134-8 

 

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Organización No Gubernamentales y Sociales 

SINTRAONGS en adelante: “El Sindicato”, representado por su Presidente JOHN MARIO 

LONDOÑO MUÑOZ, mediante el presente escrito me dirijo a su Despacho para interponer QUEJA 

por el NO CUMPLIMIENTO de la Convención Colectiva de Trabajo firmada por el empleador 

Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA”: 

 

HECHOS  

1. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Organización No Gubernamentales y 

Sociales SINTRAONGS afilia a trabajadores que laboran al servicio de organizaciones 

sociales, entre ellas, organizaciones sindicales, que pasan a actuar como empleadoras para 

efectos de las relaciones laborales. 

2. La Asamblea General de nuestra Organización aprobó en el mes de noviembre de 2019, la 

presentación de pliego de peticiones a la ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE 

ANTIOQUIA “ADIDA”, como empleadora. 
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3. El 2 de febrero de 2020 firmamos la Convención Colectiva de Trabajo que rige las relaciones 

laborales entre SINTRAONGS y ADIDA. 

4. El día 6 de octubre los trabajadores de ADIDA sindicalizados a SINTRAONGS emitieron una 

solicitud respetuosa solicitando al empleador ADIDA el reajuste de la totalidad del aumento 

salarial que el Gobierno le otorgó a los maestros para el año 2021. 

5. Cumpliendo un debido proceso y tratando de lograr el aumento salarial por medio del 

diálogo, SINTRAONGS buscó acercamiento con la Junta Directiva de ADIDA y debido a que 

los términos para contestarle a los trabajadores se vencieron y el empleador no otorgó 

respuesta alguna a los Trabajadores, SINTRAONGS envió una solicitud de cumplimiento del 

aumento salarial vigencia 2021 para los trabajadores de ADIDA, debidamente radicada en 

sus instalaciones con fecha del 9 de noviembre del presente año. 

6. A la fecha de radicación de la presente QUERELLA, ADIDA tampoco se interesó en 

responder al Sindicato que representa los trabajadores agrupados en SINTRAONGS. 

 

CONSIDERACIONES 

Sobre el derecho al aumento salarial de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo 2020-

2021 firmada entre El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Organización No 

Gubernamentales y Sociales SINTRAONGS y el empleador Asociación de Institutores de Antioquia 

“ADIDA”. 

El 22 de agosto de 2021 el Gobierno emitió el Decreto 965 que contempla el incremento 

porcentual del lPC total de 2020 certificado por el DANE equivalente a uno punto 

sesenta y uno por ciento (1.61 %) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 

establecidos en el presente Decreto, se deben ajustar en dos punto sesenta y uno por 

ciento (2.61 %) para el año 2021, retroactivo a partir del primero (1) de enero ....(Negrillas 

fuera de texto)  

Que el aumento salarial total de los maestros del sector público para el 2021 fue de 1.61% más 

2.61% total: 4.22% 

El Artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo dice: 
 

 ARTÍCULO 9. INCREMENTO SALARIAL. Para cada año de vigencia de la 

presente Convención de Trabajo ADIDA, pagará a sus trabajadores el mismo 
incremento salarial que el Gobierno Nacional determine para los educadores 
durante los años 2020 y 2021, el cual será efectivo cuando salga el acto 

administrativo y se pagará con retroactividad al 1 de enero de cada año que duré 
esta convención.  
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El Código sustantivo de Trabajo define en su artículo 467 que es una convención Colectiva de 

trabajo así: 

ARTICULO 467. DEFINICION. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o 

varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o 

federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los 

contratos de trabajo durante su vigencia. 

El mencionado artículo 9 de la convención colectiva de Trabajo es claro e involucra al aumento 

salarial que el gobierno determine para los educadores y no hay discriminación por que conceptos 

se dan. 

Que durante varios años la Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA” le ha aplicado a sus 

trabajadores el mismo aumento salarial de los educadores de Colombia y así mismo se ha 

negociado en las Convenciones Colectivas de Trabajo de los años 2016-2017, 2018-2019, 2020-

2021. (Adjuntamos negociaciones) 

Que el artículo del aumento salarial tiene la misma figura en las negociaciones anteriores y que la 

Asociación de Institores de Antioquia “ADIDA” siempre nos ha pagado la totalidad del aumento 

salarial que el gobierno  

ha decretado para los maestros. (Adjuntamos decretos de aumento salarial para el magisterio de los 

años anteriores).  

 En el año 2021 la Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA” no nos ha querido reconocer la 

totalidad del aumento salarial para los trabajadores e interpreta la norma a su conveniencia. 

Finalmente, teniendo en cuenta que además de hacer cumplir la Constitución y las normas 

internacionales del trabajo como lo son los Convenios de la OIT mencionados, el Ministerio del 

Trabajo, por medio de su Dirección de Inspección, Vigilancia y Control tiene como obligación hacer 

cumplir la legislación laboral y las Convenciones Colectivas de Trabajo que hacen parte del Contrato 

de Trabajo, debemos mencionar la norma que claramente ha sido y continúa siendo violada por 

parte de ADIDA respecto a la Negociación Colectiva de Trabajo vigente relacionada con el aumento 

salarial, como lo es la obligación del empleador de dar cumplimiento a unos puntos acordados y 

firmados en una negociación de un pliego de peticiones. Inmediatamente se firma la CCT. 

Conforme a los anteriores hechos narrados, de la manera más respetuosa formulamos las 

siguientes: 
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PETICIONES 

1. Se inicie INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA a la Asociación de Institutores de Antioquia 

“ADIDA” por el No CUMPLIMIENTO de lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo 

suscrita entre ADIDA y SINTRAONGS. 

2. Se sancione a la Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA” por las conductas dilatorias 

de aplicar el aumento salarial total ya acordado. 

3. Se conmine inmediatamente a la Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA” a dar 

CUMPLIMIENTO al Artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo, correspondiente al  

aumento salarial pactado. 

4. Se ordene al empleador Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA” pagar con 

retroactividad al 1 de enero de 2021, la diferencia del aumento salarial del Magisterio 

Colombiano en el año 2021, incluidos sueldos, primas, vacaciones, cesantías y puntos 

convencionales que representen puntos económicos para el trabajador. 

 

Texto en negrita tomado de internet: 

Aunado a lo anterior, la oficina jurídica del Ministerio del Trabajo, mediante 

concepto número 222182 del 23 de diciembre de 2014, concluyó CUMPLIMIENTO DE 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. 

Ahora bien, una Convención colectiva de trabajo vigente es un acto jurídico de obligatorio 

cumplimiento para las partes contratantes. De modo que lo allí pactado debe ser cumplido por 

el Empleador que mediante la suscripción de dicho instrumento se comprometió a hacerlo, y 

frente a un eventual incumplimiento de su parte, el sindicato o cualquier trabajador de la 

empresa podría acudir a la Dirección Territorial de la localidad donde se encuentre el domicilio 

principal de la unidad de producción a fin de presentar la Queja formal del caso.  

En este orden, debe tenerse presente que se atribuye al Inspector de Trabajo y Seguridad Social 

la función de imponer las sanciones a que haya lugar por la violación a las disposiciones legales 

vigentes, convenciones, pactos colectivos y laudos arbitrales. Ello, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 12, 485 Y 486 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el artículo 1 

de la Ley 1610 de 2013, que reza: "Artículo 1. Competencia general. Los Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio 

nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho 

colectivo del trabajo del sector público. " A tal efecto, corresponde al Inspector dentro del 

ámbito de su competencia y ante el conocimiento de una violación a las disposiciones 

mencionadas, iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio para establecer la 



 

Página 5 de 5 

 

existencia de la vulneración y consecuencialmente, en virtud de su función de policía 

administrativa, determinar la sanción a lugar. 

 

ANEXOS 

1. Certificado Existencia y Representación SINTRAONGS 
2. Depósito Convención Colectiva 2016-2017 
3. Depósito Convención Colectiva 2018-2019 
4. Depósito Convención Colectiva 2020-2021 
5. Constancia solicitud empleados 
6. Constancia solicitud SINTRAONGS 
7. Decreto 964 del 22 de agosto de 2021 
8. Decreto 965 aumento salarial del magisterio 2021 
9. Decreto 319 del 27 de febrero de 2020 
10. Decreto 1016 del 06 de junio de 2019 
11. Decreto 316 del 19 febrero de 2018 
12. Decreto 982 del 09 de junio de 2017  
13. Decreto 122 de 2016  
14. Decreto 120 de 2016 

 

NOTIFICACIONES 

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Organización No Gubernamentales y Sociales 
“SINTRAONGS” en el email sintraongsmedellin@gmail.com ; celular 3128365394 
 

Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA” en el email adida@adida.org.co , teléfono 604-
6052238 
 

Atentamente,  

    

 

 

             

JOHN MARIO LONDOÑO MUÑOZ     

Presidente        

mailto:sintraongsmedellin@gmail.com
mailto:adida@adida.org.co


 

 

 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA 
GRUPO DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

 

AUTO 1441 

 

“POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE DECRETAN PRUEBAS” 
 

MEDELLIN, ABRIL 8 DE 2022 

 
Radicación: 11EE2021740500100900191 DEL 27/12/21 

Querellado:  ASOCIACION DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA “ADIDA” 

ID 14975846 

 
 
EL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE 

PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE ANTIOQUÍA en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011, 

Ley 1610 de 2013, Decreto 4108 de 2011, Decreto 1072 de 2015, Resolución 3455 de 2021, Resolución 0771 de 2022, 

Resolución 3238 de 2021 y demás normas concordantes, y  

 
 

Que el artículo 485 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la vigilancia y el control del cumplimiento 
de las normas de dicho Código y demás disposiciones sociales se ejercerán por el Ministerio del Trabajo en 
la forma como el Gobierno, o el mismo Ministerio, lo determinen. 

 
Que el artículo 6 de la Ley 1610 de 2013 señala que las actuaciones administrativas pueden iniciarse de oficio o a 
solicitud de parte; en el mismo sentido el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, establece que las autoridades administrativas sujetas a su contenido podrán iniciar 
actuaciones administrativas de oficio o a solicitud de persona. 
            
Que el numeral 1 del artículo 8 de la Resolución 3455 del 16 de noviembre de 2021, asignó a los Coordinadores del 
Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control emitir los actos administrativos para los inspectores de trabajo 
y seguridad social que integran los grupos, a fin de adelantar las investigaciones administrativas- laborales en materia 
de derecho laboral individual, colectivo, seguridad social en pensiones y demás normas sociales 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Radicado Nro. 11EE2021740500100900191 DEL 27/12/21, la Dirección Territorial de Antioquia del 
Ministerio del Trabajo recibe queja en contra  de la ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ANTIOQUIA “ADIDA” 
con NIT 8909041348, ubicada en la calle 57 No. 42-70 de Medellín – Antioquia, teléfono 6052238, correo electrónico  

adida@adida.org.co., secretariageneral@adida.org.co., en la cual la organización sindical  SINTRAONGS solicita 
investigación por el posible incumplimiento de la convención colectiva  
 

Con fundamento en lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (la Ley 1437 del 2011), se procederá a 
realizar las comunicaciones y notificaciones del presente proceso a la cuenta de correo electrónico 
suministrada por la empresa o reportada a través del RUES.  
   

Se advierte que esta notificación y/o comunicación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la 
fecha de entrega de este aviso a dirección de destino y que la certificación expedida por la empresa 4-72 

mailto:adida@adida.org.co
mailto:secretariageneral@adida.org.co


                                                                                                                                  HOJA No. 

Continuación del Auto 1441 de 2022 “Por medio del cual se comisiona y realiza decreto y práctica de 
pruebas”  

 

2 

dan cuenta de que se dio cumplimiento del deber legal de notificar la decisión adoptada y con ella se 
garantizan el debido proceso y el derecho de defensa.   
 
En mérito de lo expuesto la coordinación del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control 
 

Consecuencia de lo anterior,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento del oficio con radicado Nro.  11EE2021740500100900191 DEL 
27/12/21, por medio del cual la organización sindical SINTRAONGS presenta queja por no cumplimiento de la convención 
colectiva de trabajo firmada por el empleador “ADIDA”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  INICIAR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA a la ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE 
ANTIOQUIA “ADIDA” con NIT 8909041348, ubicada en la calle 57 No. 42-70 de Medellín – Antioquia, teléfono 

6052238, correo electrónico  adida@adida.org.co., secretariageneral@adida.org.co.   con el objeto de verificar el 
posible incumplimiento de la convención colectiva según la queja presentad por la organización sindical SINTRAONGS. 
 
  
ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR LA PRÁCTICA DE PRUEBAS. En consecuencia, de conformidad con lo señalado 
en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo), se ordena decretar 
las siguientes pruebas por considerarlas conducentes, pertinentes y necesarias: 

 
A. DOCUMENTALES 

 
I. Al Empleador:  

 
1. Certificado de existencia y representación legal. 
2. Traslado del oficio con radicado No. 11EE2021740500100900191 del 27/12/2021, a fin de que se 

pronuncien al respecto y presenten pruebas. 

 
II. De oficio  

El despacho tendrá como prueba el Registro Mercantil del empleador, el cual será descargado por la página 
http://www.rues.org.co/RUES_Web/, para efectos de tomar la dirección allí registrada y hacer las respectivas 
comunicaciones. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO. En virtud del principio de publicidad, COMUNICAR a la ASOCIACION DE 
INSTITUCIONES DE ANTIOQUIA “ADIDA” con NIT 8909041348, ubicada en la calle 57 No. 42-70 de Medellín – 

Antioquia, teléfono 6052238, correo electrónico  adida@adida.org.co., secretariageneral@adida.org.co., …..el 
contenido del presente auto, por el medio más expedito, para que en un plazo de diez (10)  días hábiles  contados 
a partir de día siguiente del recibo de la comunicación  del presente auto, ejerza el derecho de contradicción y defensa, 
completar y contestar la petición, aporte las pruebas que considere pertinentes, aporte los documentos relacionados 
anteriormente, pedir la práctica de pruebas, controvertir las mismas, realice pronunciamiento expreso sobre lo 
denunciado por el querellante, en fin todos los actos inherentes como partes procesales, directamente o a través de 
abogado y a la ORGANIZACIÓN SINDICAL SINTRAONGS al correo electrónico sintraongsmedellin@gmail.com.,  a 
fin de enterarlo del inicio de la actuación administrativa. 

 

ARTÍCULO QUINTO: SOLICITAR, amablemente al querellado que, para mejorar la calidad de nuestros 
servicios, autorice en forma expresa ser notificada vía correo electrónico, para lo cual deberá hacer llegar en el 
oficio remisorio de los elementos materiales probatorios a esta Territorial, el formato adjunto de AUTORIZACIÓN 
PARA NOTIFICACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA debidamente firmado y diligenciado con la dirección del 
correo electrónico para hacerle llegar todas nuestras comunicaciones y decisiones. De no autorizar la misma 
debe comprometerse de manera expresa a actualizar su dirección de notificación cuando se realice un cambio que 
afecte la misma. Además, se recomienda que todo el material, que se desee tener en cuenta o hacer valer dentro del 
proceso lo aporten si es posible de manera digital (USB), esto atendiendo recomendaciones ambientales.  

mailto:adida@adida.org.co
mailto:secretariageneral@adida.org.co
http://www.rues.org.co/RUES_Web/
mailto:adida@adida.org.co
mailto:secretariageneral@adida.org.co
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ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que la averiguación preliminar se adelantará de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el requerido podrá ejercer el derecho a la defensa por sí mismo o por intermedio de apoderado 
legalmente acreditado. Así mismo se le recuerda que el incumplimiento de lo pedido será sancionado conformidad con 
el artículo 486 del código sustantivo del trabajo en armonía con el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 7 de 
la Ley  1610 de 2013 equivalentes al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) veces el salario mínimo mensual vigente 
según la gravedad de la infracción y mientras esta subsista, sin perjuicio de las demás sanciones contempladas en la 
normatividad vigente. Esta multa se destinará al FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL.”  

 

Según la Resolución 000140 del 25 de noviembre de 2021 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Dian), el valor de la UVT que regirá para el año 2021 es de $38.004; de otra parte, el Decreto 1724 de 25 de 
diciembre de 2021 estableció como salario mínimo legal mensual el valor de $ 1.000.000,oo es decir que, las 
multas impuestas por el Ministerio del Trabajo podrán ser impuestas entre 26,31 UVT (1 smlmv) a 
131.565,10 UVT (5.000 smlmv)  

 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR que dé existir mérito, se formularán cargos y se continuará con el respectivo 
procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con la ley 1437 de 2011, y de verificarse por parte de la 
averiguada la violación objetiva a las prohibiciones legales, le sería procedente la imposición de sanción a que hubiere 
lugar. 

 

ARTICULO OCTAVO: INFÓRMESE que contra el presente ACTO ADMINISTRATIVO no procede recurso por tratarse 
de un auto de trámite, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 66 y 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que en caso de presentarse novedades que impidan surtir con éxito la 
comunicación y notificación de las actuaciones, se aplicará lo contenido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que indica: “Si no pudiere hacerse la 
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso 
que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo”. “Cuando se 
desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se 
publicará en la página electrónica y en todo caso en la Carrera 56ª No. 51-81 (San Benito), Medellín, 
Antioquia primer piso, por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación o 
comunicación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.” 
 
Medellín, 8 de abril de 2022. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

   

   

   

FIRMA*}  

MONICA MARIA SALAS HIGUITA 
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social 

Coordinación Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control  
Dirección Territorial Antioquia  

 
 

 Nota: Firma escaneada conforme al artículo 11 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020.  

  
Elaboró/Proyecto: Mónica S. 
 

 
 















Departamento Administrativo de la Función Pública

Decreto 965 de 2021 1 EVA - Gestor Normativo

Decreto 965 de 2021
Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se
hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los
contenidos.

DECRETO 965 DE 2021

 

(Agosto 22)

 

Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

 

En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley
1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979, y

 

CONSIDERANDO

 

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el presente año la negociación del pliego presentado
por los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos.

 

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados públicos acordaron que para el año 2021 el
aumento salarial debe corresponder al incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento (1%), el cual
debe regir a partir del 1° de enero del presente año.

 

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en
consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%)
para 2021, retroactivo a partir del 1° de enero del presente año.

 

Que en mérito de lo anterior,

 

DECRETA

 

CAPÍTULO I

 

RÉGIMEN SALARIAL PARA LOS EMPLEOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO DEL ESTADO QUE SE RIGEN POR EL DECRETO
LEY 1278 DE 2002

 

http://www.funcionpublica.gov.co
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ARTÍCULO 1. Asignación básica mensual. A partir del 1° de enero de 2021, la asignación básica mensual de los distintos grados y niveles del
escalafón nacional docente correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el Decreto
Ley 1278 de 2002, será la siguiente:

 

Título Grado Escalafón Nivel Salarial Asignación Básica Mensual

Normalista Superior o
Tecnólogo en Educación 1

A 1.819.545
B 2.319.409
C 2.989.887
D 3.706.493

 
Licenciado o Profesional
no Licenciado
 

 
 
2
 

  Sin Especialización  Con Especialización
A 2.290.026 2.489.102
B 2.992.203 3.180.200
C 3.494.851 3.939.851
D 4.176.344 4.662.549

Licenciado o Profesional
no Licenciado 2

 Maestría Doctorado
A 2.633.528 2.977.033
B 3.441.033 3.889.865
C 4.019.076 4.543.303
D 4.802.791 5.429.240

Licenciado o Profesional
no Licenciado con
Maestría o con
Doctorado

3

 Maestría Doctorado
A 3.832.745 5.084.433
B 4.538.118 5.968.493
C 5.612.541 7.536.674
D 6.503.267 8.651.855

 

PARÁGRAFO 1. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los valores de la bonificación reconocida en el
numeral 4 del artículo 2 del Decreto 298 de 2020.

 

PARÁGRAFO 2. El título de especialización, maestría y doctorado que acrediten los docentes y directivos docentes de los niveles del grado
2° del escalafón docente deberá corresponder a un área afín a la de su formación de pregrado o de desempeño docente, o a un área de
formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

 

PARÁGRAFO 3. El nominador expedirá el correspondiente acto administrativo motivado en el que se reconocerá o negará la asignación
salarial correspondiente, cuando se acredite al ingreso o con posterioridad al ingreso al servicio el título de especialización, maestría y
doctorado para el grado dos. El reconocimiento que se haga por este concepto constituye una modificación en la asignación básica mensual
y no implica reubicación de nivel salarial ni ascenso en el escalafón docente. Los efectos fiscales serán a partir de la acreditación legal del
requisito.

 

PARÁGRAFO 4. Los docentes y directivos docentes nombrados en provisionalidad o en período de prueba, vinculados en virtud del Decreto
Ley 1278 de 2002, recibirán la asignación básica mensual correspondiente al primer nivel salarial del grado en el escalafón en el que serían
inscritos en caso de superar el período de prueba. En ningún caso percibir esta remuneración implica la inscripción en el escalafón nacional
docente.

 

ARTÍCULO 2. Valor hora extra. El valor de la hora extra de sesenta (60) minutos es el que se fija a continuación, dependiendo del
correspondiente grado en el escalafón:

 

Título Grado Escalafón Nivel Salarial Valor Hora Extra

Normalista Superior o
Tecnólogo en Educación 1

A 10.005
B 13.179
C 13.702
D 16.986

Licenciado o Profesional
no Licenciado 2

 Sin Especialización Con Posgrado
A 13.429 13.688
B 13.711 14.571
C 16.015 18.050
D 19.137 21.360
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Título Grado Escalafón Nivel Salarial Valor Hora Extra

Licenciado o Profesional
no Licenciado con
Maestría o con
Doctorado

3

  Maestría  Doctorado
A 17.562 23.293
B 20.793 27.344
C 25.716 34.525
D 29.793 39.634

 

CAPÍTULO II

 

RÉGIMEN SALARIAL PARA LOS EMPLEOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO DEL ESTADO QUE SE RIGEN POR EL DECRETO
LEY 2277 DE 1979

 

ARTÍCULO 3. Asignación básica mensual. A partir del 1° de enero de 2021, la asignación básica mensual máxima de los distintos grados del
Escalafón Nacional Docente correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el
Decreto Ley 2277 de 1979, será la siguiente:

 

Grado Escalafón Asignación Básica Mensual
A 1.079.223
B 1.195.540
1 1.339.841
2 1.388.836
3 1.473.818
4 1.531.999
5 1.628.625
6 1.722.753
7 1.927.969
8 2.117.751
9 2.346.028
10 2.568.729
11 2.933.127
12 3.489.127
13 3.862.197
14 4.398.643
 

PARÁGRAFO. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los valores de la bonificación reconocida en el numeral
1 del artículo 2 del Decreto 298 de 2020.

 

ARTÍCULO 4. Asignación básica mensual para educadores no escalafonados. A partir del 1° de enero de 2021, la asignación básica mensual
para los educadores estatales no escalafonados, nombrados en propiedad en las plantas de personal del sector educativo con anterioridad a
la entrada en vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002, dependiendo del título acreditado para el nombramiento, es la siguiente:

 

Título Asignación Básica Mensual
Bachiller 999.130
Técnico Profesional o Tecnólogo 1.322.606
Profesional Universitario 1.616.111
 

PARÁGRAFO. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los valores de la bonificación reconocida en el numeral
2 del artículo 2 del Decreto 298 de 2020.

 

ARTÍCULO 5. Asignación básica mensual de Instructor de INEM o ITA. A partir del 1° de enero de 2021, el instructor de INEM o ITA que se
encuentre escalafonado, devengará la asignación básica mensual que corresponda a su grado en el escalafón nacional docente, de acuerdo
con la escala establecida en el artículo 4 del presente Decreto.

 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 1° de enero de 1984, tendrá la siguiente asignación básica mensual para 2021:

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1216#0
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 Asignación Básica Mensual
I,II y A 2.223.972
III y B 1.912.181
IV y C 1.800.190
 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 1° de enero de 1986, percibirá a partir del 1º de enero de 2021 como asignación básica
mensual la que devengaba a 31 de diciembre de 2020, incrementada en dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%).

 

Si al aplicar el porcentaje de qué trata el presente artículo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.

 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 31 de diciembre de 1985 percibirá la asignación que corresponda al título que acredite,
tal como se señala en el artículo 4 del presente Decreto.

 

PARÁGRAFO. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los valores de la bonificación reconocida en el numeral
3 del artículo 2 del Decreto 298 de 2020.

 

ARTÍCULO 6. Asignación adicional para Supervisor o Inspector Nacional, Director de Núcleo Educativo y Vicerrector. Quienes antes de la
vigencia de la Ley 715 de 2001, venían desempeñando en propiedad los cargos directivos docentes que se enumeran a continuación,
percibirán una asignación adicional, calculada como un porcentaje sobre la asignación básica mensual que les corresponda según el grado
en el escalafón nacional docente, conforme a lo señalado en el artículo 3 del presente Decreto, así:

 

a. Supervisor o inspector de educación, 40%

 

b. Director de núcleo de desarrollo educativo, 35%

 

c. Vicerrector de escuela normal superior o de INEM, 25%.

 

d. Vicerrector académico de ITA, 20%.

 

PARÁGRAFO. El supervisor o inspector de educación o el director de núcleo de desarrollo educativo, a quien se asigne funciones diferentes a
las propias de su cargo de conformidad con el artículo 39 de la Ley 715 de 2001, mantendrá la asignación adicional de que trata el presente
artículo.

 

ARTÍCULO 7. Asignación adicional para docentes de preescolar. El docente de preescolar, vinculado en este nivel antes del 23 de febrero de
1984 y que permanezca sin solución de continuidad desempeñándose en el mismo cargo, percibirá adicionalmente el quince por ciento
(15%) calculado sobre la asignación básica mensual que devengue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del presente Decreto. Dicha
asignación adicional dejará de percibirse al cambiar de nivel educativo.

 

ARTÍCULO 8. Prima académica. Los Jefes de Departamento, profesores, instructores de los INEM e ITA que a la fecha de expedición del
presente Decreto, venían recibiendo la prima académica de que trata el artículo 10º del Decreto Ley 308 de 1983, continuarán
percibiéndola en cuantía de quinientos pesos ($500.00) m/cte., mensuales.

 

ARTÍCULO 9. Auxilio de movilización. A partir del 1º de enero de 2021, los docentes y directivos docentes que trabajen en establecimientos
educativos de los departamentos creados en el artículo 309 de la Constitución Política, o en establecimientos educativos que tenían la
condición de estar ubicados en áreas rurales de difícil acceso, definidas como tales antes de la vigencia de la Ley 715 de 2001, recibirán
durante los meses de labor académica un auxilio mensual de movilización de treinta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos ($38.687)
m/cte.
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El docente o directivo docente podrá recibir este auxilio solo durante el tiempo de permanencia y de prestación del servicio en dichos
establecimientos educativos.

 

ARTÍCULO 10. Valor hora extra. A partir del 1° de enero de 2021, el valor de la hora extra de sesenta (60) minutos es el que se fija a
continuación, dependiendo del correspondiente grado en el escalafón:

 

a. Según el grado que los docentes acrediten en el escalafón:

 

Grado Escalafón Valor Hora Extra
A, B, 1, 2, 3, 4 y 5 8.731
6, 7 y 8 11.700
9, 10 y 11 12.077
12, 13 y 14 14.413
 

b. Para docentes no escalafonados:

 

Título Valor Hora Extra
Bachiller 8.731
Técnico Profesional o Tecnólogo 8.731
Profesional Universitario 11.700
 

CAPÍTULO III

 

DISPOSICIONES COMUNES

 

ARTÍCULO 11. Asignación adicional para directivos docentes. Quien desempeñe uno de los cargos directivos docentes que se enumeran a
continuación, percibirá una asignación mensual adicional, así:

 

a. Rector de escuela normal superior, el 35%.

 

b. Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado de educación preescolar y los niveles de educación básica y media
completos, el 30%.

 

c. Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado del nivel de educación preescolar y la básica completa, el 25%.

 

d. Rector de institución educativa que tenga sólo el nivel de educación media completa, el 30%.

 

e. Coordinador de institución educativa, el 20%.

 

f. Director de centro educativo rural, el 10%.

 

ARTÍCULO 12. Reconocimiento adicional por número de jornadas y por jornada única. Además de los porcentajes dispuestos en el artículo
anterior, el rector que labore en una institución educativa que ofrezca más de una jornada, percibirá un reconocimiento adicional mensual,
así:

 

a. Rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con menos de 1.000 estudiantes, 20%.
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b. Rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con 1.000 o más estudiantes, 25%.

 

c. Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con menos de 1.000 estudiantes, 25%.

 

d. Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con 1.000 o más estudiantes, 30%.

 

Tratándose de rectores o directores rurales de instituciones educativas que presten el servicio público educativo en Jornada Única al menos
al sesenta por ciento (60%) de los estudiantes matriculados en sus instituciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley
115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, y en concordancia con la reglamentación y los lineamientos que al
efecto expida el Ministerio de Educación Nacional, percibirán un reconocimiento adicional del veinticinco por ciento (25%) de su asignación
básica mensual.

 

PARÁGRAFO. El rector o director rural que acredite los requisitos para percibir la asignación adicional por Jornada Única, no podrá percibir el
reconocimiento adicional por número de jornadas de que trata el primer inciso de este artículo, a menos de que este último sea de mayor
valor, caso en el cual dicha asignación adicional será la que se reconozca.

 

ARTÍCULO 13. Reconocimiento adicional por gestión. El rector que durante el año 2021 cumpla con el indicador de gestión, tanto en el
componente de permanencia como en el de calidad, y reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría de educación
respectiva en el modo que ésta determine si no cuenta con dicho sistema, recibirá un reconocimiento adicional equivalente a su última
asignación básica mensual que devengó al final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial.

 

El director rural que durante el año 2021 cumpla con el componente de permanencia y reporte oportunamente la información en el SIMAT o
a la secretaría de educación respectiva en el modo que ésta determine si no cuenta con este sistema, recibirá un reconocimiento adicional
equivalente a su última asignación básica mensual que devengó al final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial.

 

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de este artículo, el componente de calidad será medido así: para los establecimientos educativos que se
encuentren en las categorías B - C - D en la clasificación del examen de Estado aplicado por el ICFES deberán mejorar en esta clasificación
en relación con el año inmediatamente anterior; y para los establecimientos educativos que se encuentren en las categorías A y A+ de la
clasificación del examen de Estado aplicado por el lCFES , deberán mantener o mejorar dicha clasificación con relación al año
inmediatamente anterior, de acuerdo con la clasificación de establecimientos educativos proferida por el ICFES. El componente de
permanencia será medido así: el porcentaje de deserción intra anual del establecimiento educativo no podrá ser superior al tres por ciento
(3%).

 

PARÁGRAFO 2. El reconocimiento adicional de que trata el presente artículo se hará de manera proporcional al tiempo laborado durante el
año lectivo.

 

ARTÍCULO 14. Condiciones de reconocimiento y pago. El reconocimiento y pago de las asignaciones adicionales de que trata el presente
decreto está sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

 

a. El cálculo de cada uno de los porcentajes de las asignaciones adicionales debe realizarse sobre la asignación básica mensual que le
corresponda al respectivo docente o directivo docente, según lo señalado en el presente Decreto. 

 

b. Para el reconocimiento y pago del porcentaje adicional previsto por la oferta de doble y triple jornada, se requiere que hayan contado
previamente a su funcionamiento con la autorización de la correspondiente secretaría de educación de la entidad territorial certificada.

 

c. Las asignaciones adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el Decreto 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de
1994, para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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d. La sola asignación de funciones o encargo sin comisión no da derecho al reconocimiento de las asignaciones adicionales. En el caso de
encargo, sólo podrá percibirlas siempre y cuando el titular del cargo no las devengue.

 

e. En ningún caso la autoridad nominadora podrá incluir en el acto administrativo de nombramiento de un docente o directivo docente
alguna de las asignaciones adicionales que se determinan en el presente Decreto.

 

ARTÍCULO 15. Auxilio de transporte. El docente y el directivo docente de tiempo completo a que se refiere el presente decreto, que
devengue una asignación básica mensual igual o inferior a dos (2) veces el salario mínimo mensual legal vigente, percibirá un auxilio de
transporte durante los meses de labor académica, reconocido en la forma y cuantía establecidas por las normas aplicables a los empleados
públicos del orden nacional. Este auxilio sólo se reconocerá durante el tiempo en que realmente preste sus servicios en el respectivo mes.

 

ARTÍCULO 16. Prima de alimentación. A partir del 1° de enero de 2021, fijase la prima de alimentación en la suma mensual de sesenta y
siete mil ochocientos veinticuatro pesos ($67.824) m/cte., para el personal docente o directivo docente que devengue hasta una asignación
básica mensual de dos millones sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos ($2.065.585) m/cte. y sólo por el tiempo en que
devengue hasta esta suma.

 

No tendrán derecho a esta prima de alimentación los docentes o directivos docentes que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso
de licencia, suspendidos en el ejercicio del cargo o cuando la entidad respectiva preste el servicio.

 

PARÁGRAFO 1. La prima de alimentación de que trata este artículo reemplaza las primas de esta o similar denominación o naturaleza que
venían gozando algunos docentes vinculados bajo el Estatuto Docente Decreto Ley 2277 de 1979.

 

PARÁGRAFO 2. El personal docente o directivo docente, cuya asignación mensual supere la fijada en este artículo y que a 31 de diciembre
de 1985 venía percibiendo prima de alimentación conforme a leyes anteriores, continuará percibiéndola en la forma y cuantía establecida
en tales normas.

 

ARTÍCULO 17. Servicio por hora extra. El servicio por hora extra efectiva de sesenta (60) minutos cada una, es aquel que asigna el rector o
el director rural a un docente de tiempo completo por encima de las treinta (30) horas semanales de permanencia en el establecimiento
educativo que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria que le corresponda según las normas vigentes. Estas horas extras
solamente procederán cuando la atención de labores académicas en el aula, no pueda ser asumida por otro docente dentro de su
asignación académica reglamentaria.

 

El rector solamente podrá asignar horas extras a un directivo docente - coordinador por encima de las ocho (8) horas diarias que deberá
permanecer en la institución y solamente para la atención de funciones propias de su cargo. Para el coordinador, el servicio por hora extra
no procederá para atender asignación académica.

 

No procede la asignación y reconocimiento de horas extras para el rector o director rural de establecimiento educativo.

 

El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo completo o a un directivo docente - coordinador no podrá superar diez (10)
horas semanales en jornada diurna o veinte (20) horas semanales tratándose de jornada nocturna.

 

Para asignar horas extras, el rector o director rural deberá solicitar y obtener la autorización y la disponibilidad presupuestal expedida por el
funcionario competente de la entidad territorial certificada. Sin el cumplimiento de este requisito, el rector o director rural no puede asignar
horas extras.

 

Cuando por motivo de incapacidad médica, licencia por maternidad, o licencia no remunerada se generen vacantes temporales que no
puedan ser cubiertas mediante nombramiento provisional, habrá lugar a la asignación de horas extras para la prestación del servicio
correspondiente, las cuales se imputarán a la disponibilidad presupuestal expedida para el pago de la nómina de la planta de personal
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docente; en consecuencia, no requieren la expedición de nueva disponibilidad presupuestal.

 

En ningún caso la autoridad nominadora podrá autorizar horas extras en el acto administrativo de nombramiento de un docente o directivo
docente o en otro acto relativo a situaciones administrativas.

 

Artículo 18. Pago de horas extras. El reconocimiento y pago de las horas extras asignadas a un docente o directivo docente – coordinador
procederán únicamente cuando el servicio se haya prestado efectivamente.

 

Para efectos del pago, el rector o el director rural del establecimiento educativo deberá reportar a la secretaría de educación de la entidad
territorial certificada, en los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, las horas extras efectivamente laboradas.

 

ARTÍCULO 19. Prohibiciones. En virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 y en el Decreto 1075 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Educación, está prohibido a las entidades territoriales la celebración de todo tipo de contratación de docentes y
directivos docentes.

 

De conformidad con el artículo 10º de la Ley 4ª de 1992, ninguna autoridad del orden nacional o territorial podrá modificar o adicionar las
asignaciones salariales establecidas en el presente Decreto, como tampoco establecer o modificar el régimen de prestaciones sociales de
los docentes y directivos docentes al servicio del Estado.

 

Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

 

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni percibir más de una asignación que provenga del tesoro público o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992.

 

Ningún docente o directivo docente podrá percibir asignaciones adicionales a las establecidas en el presente Decreto, ni podrá hacerse
reconocer cualquier otro tipo de asignación adicional, porcentaje o prima a cargo de los fondos de servicios educativos o de otro rubro o
cuenta asignada a los establecimientos educativos.

 

ARTÍCULO 20. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para
conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

 

ARTÍCULO  21. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los decretos 319 y 298 de 2020
en especial los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 2 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2021.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Dado en Bogotá, D. C., a los 22 días del mes de agosto de 2021

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

(FDO.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#27
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1166#10
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1166#19
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107094#19
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107155#19


Departamento Administrativo de la Función Pública

Decreto 965 de 2021 9 EVA - Gestor Normativo

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

 

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

 

NERIO JOSÉ ALVIS BARRANCO

Fecha y hora de creación: 2021-12-15 15:39:12
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FU~ÓN'-ptJB 
DeCRETO No. 961 DE 2021 

Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se 

pagan con cargo al Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiación y 
se dictan otras disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a de 1992, 

DECRETA: 

Artículo 1. Bonificación. Créase para los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por 
el Decreto Ley 2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, 
Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, y 
pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una bonificación, que se 
reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2021 y hasta el treinta y 
uno (31) diciembre de 2021, mientras el servidor público permanezca en el servicio. 

La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para 
todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por 
ese concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

El valor de la bonificación de 2021 se tendrá en cuenta como base para liquidar el 
incremento salarial de 2022. 

Artículo 2. Valor de la bonificación. La bonificación para el año 2021 corresponde al 
valor que se fija en las siguientes tablas, as!: 

1. 	 Para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente correspondientes a los 
empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el 
Decreto Ley 2277 de 1979, el valor de la bonificación será: 

Grado Escalafón I Valor de la Bonificación a 
i pagar mensualmente 

A 
B 

1 

2 

3 

4 

16.189 

17.934 

20.098 

20.833 

22.108 

22.980 
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directivos doc¡;;ntes al servicio del Est¡:¡do en los niveles de preescolar, básica y media. que se pagan con 
cargo al Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiación y se dictan otras 
disposiciones", , 

. 
Grado Nivel Valor de la ponificación a pagarTitulo 

, Escalafón Salarial mensual 

Normalista A 27.294 

Superior o 
1 ! B 34.792 

Tecnólogo en C 44.849 
Educación D 55.598 

Sin Con 
especialización especialización 

Licenciado o A 34.351 37.337
Profesional no 2 

Licenciado B 44.884 47.703 
C 52.423 59.098 

'\.. 
D 62.646 69.939 

Grado Escalafón 
Valor de la Bonificación a 

pagar mensualmente 

5 24.430 

~ 25.844 
7 28.920 

8 31.767 

9 35.191 

10 38.531 

11 43.997 

12 52.337 

13 57.933 

14 65.980 

2. 	 Para los educadores estatales no escalafonados, nombrados en propiedad en las 
plantas de personal del sector educativo con anterioridad a la entrada en vigencia, 
del Decreto Ley 1278 de 2002. dependiendo del título acreditado Para el 
nombramiento, el valor de la bonificación será: 

Trtulo Valor de la Bonificación a pagar mensual 

Bachiller 14.987 

Técnico Profesional o T ecn61090 19.840 

Profesional Universitario 24.242 

3. Para el instructor dellNEM o ITA no escalafonado y vinculado antes del1° de enero 
de 1984. el valor de la bonificación ser~; 

Valorde la Bonifh;:ación para pagar 
mensualmente 

1,11 y A 33.360 

111 Y B 28.683 

.IVyC 27.003 

4. 	 Para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente correspondientes a los 
empleos docentes y directivos docentes al servicíq del Estado que se rigen por el 
Decreto Ley 1278 de 2002, el valor de la bonificación será: 

¡ 

¡ 
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" i 

Titulo 
Grado 

Escalafón 
Nivel • 

Salarial 
Valor de la bonificación a pagar 

mensual 

Maestría DQctorado 

Licenciado o 
Profesional no 

Licenciado 
2 

A 
13 
e 

39.503 
51.616 
60.287 

44.659 
5$.348 
68.150 

.. 

D 72.042 81.439 

Licenciado o 
Profesional no A 

Mae$tría 
57.492 

DoctQradQ 
76.267 

Licenciado 
con Maestría o 
con Dootorado 

3 
• 

B 

e 
O 

68.072 
84.189 
97.550 

89.528 
113.051 
129.778 

5. 	 Para los servidores públiQOS etnoeducadores docentes y oireetivos dqcente$ que 
atiendan población indigena en territorios indígena!:), vinculados de conformidad con 
lo establecido en la Ley 115 de 19,94, el Decreto 1075 de 2015 y oe acuerdo con lo 
resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia e ...., 208 de 2007, el valor de la 
bonificación será: 

Valor de la 
Título Bonificación a pagar 

mensual 

, Bachiller u Otro Tipo de Formación 
I 

22.981 

27.294I Normalista Superior o Tecnólogo en educación 
34.351•Licenciado o Profesional no I.,icenciado 
37,337Licenciado o Profesional no licenciado con Especialización 

licenciado o Profesional no Licenciado con Maestría 57.492 


Licenciado o Profesional no licenciado con Doctorado 
 76.267 
.. 

Artículo 3. Incompatibilid;;1d de la 8onificación, La ~onificac¡6n creada en el pre~ente 
Decreto es incompatible con la bonificación creada en el Decreto 298 de 2020, la cual 
fue incorporada a las asignaciones básicas de los servidores públicos docentes y 
directivos docentes al servicio del Estado en los n¡veles preescolar, básica y media. 

Artículo 4. Pago de la bonificación. La bonificación de que trata este decreto se 
pagará con cargo al Sistema General de Participaciones. En los casos en que no se 
perciban recursos del Sistema General de Participaciones, se pagará con cargo a las 
respectivas fuentes de financiación. 

Artículo 5. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar la 
bonificación est¡3blecida en el presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposiCión en contrario carecerá de todo 
efecto y no creará derechos adquiridos. 

Artículo 6. Competencia para conceptuar. El Departamento A(:Iministrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y 
prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 
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Artículo 7. Vigencia y derogatoria. 1;1 presente decreto rige a partir de la fechliJ de su 
publicación, deroga el Decreto 298 de 2020, y surte efectO$ fiscales a partir del 1 de 
enero de 2021. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE, 

22AGO &©~~Dado en 60gotá, D. e, a los 

EL MINISTRO DE HACIENDA y CR~DITO ' 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 


M 


EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, 



REPUBLlCA DE COLOMBIA 

DECRETO NÚMERO 319 DE 2020 


2~ fES 2020 
Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan 

otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal. 

El PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a de 1992, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el año 
2019 la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos, en el cual se acordó entre otros 
aspectos, que para el año 2020 el aumento salarial debe corresponder al incremento 
porcentual del IPC total en 2019 certificado por el DANE, más uno punto treinta y dos por 
ciento (1.32%), el cual debe regir a partir del 10 de enero del presente año. 

Que el incremento porcentual dellPC total de 2019 certificado por el DANE fue de tres punto 
ochenta por ciento (3.80%), en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el 
presente decreto se ajustarán en cinco punto doce por ciento (5.12%) para el año 2020, 
retroactivo a partir del 10 de enero del presente año. 

Que en mérito de lo anterior, 

DECRETA 


CAPíTULO I 


Régimen salarial para los empleos docentes y directivos docentes al servicio del 

Estado que se rigen por el Decreto ley 1278 de 2002 


Artículo 1. Asignación básica mensual. A partir del 10 de enero de 2020, la asignación 
básica mensual de los distintos grados y niveles del escalafón nacional docente 
correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se 
rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, será la siguiente: 

Título 
Grado 

Escalafón 
Nivel 

Salarial 
Asignación Básica Mensual 

Normalista A 1.755.704 

Superior o B 2.238.031 

Tecnólogo en e 2.884.985 
Educación 

O 3.576.449 ¡ 
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Título 
Grado 

Escalafón 
Nivel 

Salarial 
Asignación Básica Mensual 

Licenciado o 
Profesional no 
Licenciado 

2 

Sin 
Especialización 

Con 
Especialización 

A 2.209.679 2.401.770 

B 2.887.219 3.068.621 

C 3.372.232 3.801 .619 

D 4.029.815 4.498.961 

Licenciado o 
Profesional no 
Licenciado 

2 

Maestría Doctorado 

A 2.541.129 2.872.582 

B 3.320.302 3.753.387 

C 3.878.065 4.383.900 

D 4.634.283 5.238.753 

Licenciado o 
Profesional no 
Licenciado con 
Maestría o con 
Doctorado 

3 

Maestría Doctorado 

A 3.698.271 4.906.043 

B 4.378.896 5.759.086 

C 5.415.622 7.272.247 

D 6.275.098 8.348.301 

Parágrafo 1. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 
valores de la bonificación reconocida en el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1022 de 
2019. 

Parágrafo 2. El título de especialización, maestría y doctorado que acrediten los docentes 
y directivos docentes de los niveles del grado 2° del escalafón docente deberá 
corresponder a un área afín a la de su formación de pregrado o de desempeño docente, o 
a un área deformación que sea considerada fundamental dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Parágrafo 3. El nominador expedirá el correspondiente acto administrativo motivado en el 
que se reconocerá o negará la asignación salarial correspondiente, cuando se acredite al 
ingreso o con posterioridad al ingreso al servicio el título de especialización , maestría y 
doctorado para el grado dos. El reconocimiento que se haga por este concepto constituye 
una modificación en la asignación básica mensual y no implica reubicación de nivel 
salarial ni ascenso en el escalafón docente. Los efectos fiscales serán a partir de la 
acreditación legal del requisito. 

Parágrafo 4. Los docentes y directivos docentes nombrados en provisionalidad o en 
período de prueba, vinculados en virtud del Decreto Ley 1278 de 2002, recibirán la 
asignación básica mensual correspondiente al primer nivel salarial del grado en el 
escalafón en el que serían inscritos en caso de superar el período de prueba. En ningún 
caso percibir esta remuneración implica la inscripción en el escalafón nacional docente. 

Artículo 2. Valor hora extra. El valor de la hora extra de sesenta (60) minutos es el que se 
fija a continuación, dependiendo del correspondiente grado en el escalafón : 

Título 
Grado 

Escalafón 
Nivel 

Salarial 
Valor Hora Extra 

Normalista A 9.750 

Superior o 
1 

B 12.843 
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Título 
Grado Nivel 

Valor Hora Extra Escalafón Salarial 
Tecnólogo en C 13.353 
Educación D 16.553 

Sin 
Con Posgrado

Especialización 
Licenciado o 

A 13.087 13.339 
Profesional no 2 
Licenciado B 13.362 14.200 

e 15.607 17.590 

D 18.650 20.816 

Licenciado o Maestría Doctorado 

Profesional no A 17.115 22.700 

Licenciado con 3 B 20.264 26.648 
Maestría o con e 25.061 33.646 
Doctorado 

D 29.035 38.625 
.:/ 

CAPíTULO" 

Régimen salarial para los empleos docentes y directivos docentes al servicio del 

Estado que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979 


Artículo 3. Asignación básica mensual. A partir del 10 de enero de 2020, la asignación 
básica mensual máxima de los distintos grados del Escalafón Nacional Docente 
correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se 
rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, será la siguiente: 

Grado Escalafón Asignación Básica Mensual 

A 1.041.357 

B 1.153.594 

1 1.292.831 

2 1.340.107 

3 1.422.107 

4 1.478.247 

5 1.571.484 

6 1.662.308 

7 1.860.324 

8 2.043.448 
9 2.263.716 

10 2.478.603 

11 2.830.216 

12 3.366.709 

13 3.726.690 

14 4.244.314 /
/

.{ 

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 
valores de la bonificación reconocida en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 1022 de 
2019. 



Decreto Número 319 de 2020 Hoja 4 

Continuación. del .Decreto "Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos 
docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y 
media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal." 

Artículo 4. Asignación básica mensual para educadores no escalafonados. A partir 
del 1

0 

de enero de 2020, la asignación básica mensual para los educadores estatales no 
escalafonados, nombrados en propiedad en las plantas de personal del sector educativo 
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002, dependiendo del 
título acreditado para el nombramiento, es la siguiente: 

Título Asignación Básica Mensual 
Bachiller 964.075 

Técnico Profesional o Tecnólogo 1.276.201 

Profesional Universitario 1.559.408 

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 
valores de la bonificación reconocida en el numeral 2 del artículo 2 del Decreto 1022 de 
2019. 

Artículo 5. Asignación básica mensual de Instructor de INEM o ITA. A partir del 10 de 
enero de 2020, el instructor de INEM o ITA que se encuentre escalafonado, devengará la 
asignación básica mensual que corresponda a su grado en el escalafón nacional docente, 
de acuerdo con la escala establecida en el artículo 4 del preserite Decreto. 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 10 de enero de 1984, tendrá la siguiente 
asignación básica mensual para 2020: 

Asignación Básica Mensual 

1,11 y A 2.145.942 

111 yB 1.845.091 

IVy C 1.737.029 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 10 de enero de 1986, percibirá a partir 
del 1° de enero de 2020 como asignación básica mensual la que devengaba a 31 de 
diciembre de 2019, incrementada en cinco punto doce por ciento (5.12%). 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajustarán 
al peso siguiente. 

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 31 de diciembre de 1985 percibirá la 
asignación que corresponda al título que acredite, tal como se señala en el artículo 4 del 
presente Decreto. 

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 
valores de la bonificación reconocida en el numeral 3 del artículo 2 del Decreto 1022 de 
2019. 

Artículo 6. Asignación adicional para Supervisor o Inspector Nacional, Director de 
Núcleo Educativo y Vicerrector. Quienes antes de la vigencia de la Ley 715 de 2001, 
venían desempeñando en propiedad los cargos directivos docentes que se enumeran a 
continuación, percibirán una asignación adicional, calculada como un porcentaje sobre la 
asignación básica mensual que les corresponda según el grado en el escalafón nacional 
docente, conforme a lo señalado en el artículo 3 del presente Decreto, así: 

a. Supervisor o inspector de educación, 40% 
b. Director de núcleo de desarrollo educativo, 35% 
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c. Vicerrector normal superior o INEM, 
d. Vicerrector académico de ITA, 20%. 

Parágrafo. supervisor o inspector educación o el director de núcleo desarrollo 
educativo, a quien se funciones diferentes a las propias de su cargo 
conformidad con artículo de la Ley 715 de 2001 I mantendrá la asignación adicional 
de trata el presente artículo. 

Artículo Asignación adicional para docentes de preescolar. docente 
preescolar, vinculado en nivel del 23 de febrero de 1 y que permanezca sin 
solución de continuidad desempeñándose en el mismo cargo, percibirá adicionalmente el 
quince por ciento (15%) calculado sobre la asignación básica que devengue 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del presente Dicha nación adicional 
dejará percibirse al cambiar nivel educativo. 

Artículo 8. Prima académica. Los Departamento, profesores, instructores de los 
INEM e ITA a la fecha expedición presente Decreto, recibiendo la prima 

de que trata el artículo 100 Decreto 308 1983, continuarán 
percibiéndola en cuantía de quinientos pesos ($500.00) m/cte., mensuales. 

Artículo 9. Auxilio de movilización. A partir del 10 enero de 2020, docentes y 
directivos que trabajen en establecimientos educativos los departamentos 

en el artículo 309 de la Constitución Política, o en establecimientos educativos que 
tenían la condición estar ubicados en rurales difícil acceso, definidas como 
tales de la vigencia de la 715 de 2001, recibirán durante los meses de labor 
académica un auxilio mensual de movilización treinta y mil setecientos dos 
($37.702) m/cte. 

docente o directivo docente podrá recibir este auxilio solo durante el de 
permanencia y de prestación servicio en dichos establecimientos educativos. 

Artículo 10. Valor hora extra. A partir del 1 " enero de el valor la hora extra 
sesenta (60) minutos es que se a continuación, dependiendo del correspondiente 
grado en el 

a. Según grado docentes acrediten en escalafón: 

• Grado Escalafón Valor Hora Extra 
lA, B, 112,3,4 Y 5 8.508 

6,7 V8 11.402 

1 9,10Y11 11.769 

112,13y14 14.046 

b. docentes no escalafonados: 

Título Valor Hora 

Bachiller 8.508 
8 
11.402 
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los servidores públicos 
preescolar, básica y 

b. Rector 

c. 

CAPíTULO 111 

Disposiciones comunes 

Artículo 11. Asignación adicional para directivos docentes. Quien uno 
los cargos directivos docentes que se enumeran a continuación, percibirá una asignación 
mensual adicional, así: 

a. Rector de normal superior, 35%. 
b. Rector institución educativa que tenga por lo menos un grado de educación 

preescolar y los niveles de educación y completos, el 30%. 
c. de institución educativa que tenga por lo menos un grado del nivel de 

educación y la básica completa, 25%. 
d. Rector de institución educativa que tenga sólo el nivel educación media 

el 30%. 
e. Coordinador de institución educativa, el 20%. 
f. Director centro educativo el 10%. 

Artículo 12. Reconocimiento adicional por número de jornadas y por jornada única. 
Además los porcentajes dispuestos en el artículo anterior, el rector que labore en una 
institución educativa que más de una jornada, percibirá un reconocimiento 
adicional mensual, así: 

a. de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con menos de 1.000 
estudiantes, 

institución educativa que ofrece dos y cuenta con 1.000 o 
,25%. 

de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con menos 1.000 
estudiantes, 

d. 	 de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con 1.000 o más 
estudiantes, 30%. 

Tratándose rectores o directores rurales de instituciones educativas que presten 
servicio público educativo en Jornada Ú al menos al sesenta por ciento (60%) de los 
estudiantes matriculados en sus instituciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo de la 115 1994, modificado por el artículo de la Ley 1 de 2015, 
y en concordancia con la reglamentación y lineamientos que efecto expida el 
Ministerio Educación Nacional, percibirán un reconocimiento adicional del veinticinco 
por (25%) de su asignación básica mensual. 

Parágrafo. El rector o director rural acred los requisitos ra percibir la 
nación adicional por Jornada Única, no podrá percibir el reconocimiento adicional 

por número de jornadas de que trata primer inciso de este artículo, a menos de que 
este último sea de mayor valor, caso en cual dicha asignación adicional será la que se 
reconozca. 

Artículo 13. Reconocimiento adicional por gestión. rector que durante el año 2020 
cumpla con el indicador de gestión, tanto en el componente de permanencia como en el de 
calidad, y reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría educación 
respectiva en el modo que determine si no cuenta con dicho sistema, recibirá un 
reconocimiento adicional equivalente a su última asignación mensual que devengó al 
final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial. 

rural que durante año cumpla con el componente de permanencia y 
reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría de educación respectiva 
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Para 

en el modo que determine sí no cuenta con sistema, recibirá un reconocimiento 
adicional equivalente a su última asignación básica mensual devengó al final del año 
lectivo, cual no constituye factor 

Parágrafo 1. los efectos de este artículo, el componente de será medido 
los ientos ucativos se encuentren en las categorías B - C - D 

en la clasificación del examen Estado aplicado por el IC deberán mejorar en 
esta clasificación en relación con año inmediatamente anterior; y para los 
establecimientos educativos que se encuentren en las categorías A y de la 
clasificación del examen aplicado por ellCF , deberán mantener o mejorar 
dicha clasificación con al año inmediatamente anterior, acuerdo con la 
clasificación de establecimientos educativos proferida por ICFES. componente 
permanencia será medido porcentaje de anual 
establecimiento educativo no podrá ser superior por ciento (3%). 

Parágrafo reconocimiento adicional que el presente artículo se hará de 
manera proporcional al tiempo laborado el año 

Artículo 14. Condiciones de reconocimiento y pago. El reconocimiento y pago de 
asignaciones adicionales que trata presente decreto está al cumplimiento de 

siguientes 

a. 	 cálculo cada uno los porcentajes de asignaciones adicionales 
realizarse sobre la asignación básica mensual que le corresponda al respectivo 

o directivo docente, según lo señalado en el presente Decreto. 
b. reconocimiento y pago porcentaje adicional previsto por la oferta de doble 

y triple jornada, se requ que hayan contado previamente a su funcionamiento con 
la autorización de la correspondiente educación la entidad 
certificada, 

c. asignaciones adicionales se tendrán en 	 de lo lado en 
.""",'o.Tn 691 de 1994 modificado por el 1994, para cálculo del 

ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
d. 	 La sola asignación funciones o encargo sin comisión no da derecho al 

reconocimiento de las asignaciones adicionales, caso de encargo, sólo rá 
percibirlas s pre y cuando el titular del cargo no devengue. 

e, 	 En ningún caso la autoridad nominadora podrá incluir en acto administrativo 
nombramiento un docente o directivo docente alguna de adicionales 
que se determinan en presente Decreto. 

Artículo 15. Auxilio de transporte. El y el directivo docente tiempo a 
que se refiere el decreto, que devengue una asignación básica mensual igual o 
inferior a dos (2) veces el salario mínimo mensual legal vigente, percibirá un auxilio 
transporte durante los meses de labor académica, reconocido en la forma y cuantía 
establecidas las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional. Este 
auxilio sólo se reconocerá durante el tiempo en que realmente sus servicios en el 
respectivo mes. 

Artículo 16. Prima alimentación. A partir del 10 de enero 2020, fijase la prima 
alimentación en la suma mensual de y mil noventa y ocho ($66.098) 
m/cte., para personal o directivo docente devengue hasta una asignación 
LJO""\JU mensual dos millones trece mil cuarenta y cuatro pesos ($2.013.044) y 
sólo tiempo en que devengue hasta suma. 



el rector o 
(30) horas 

establecimiento educativo que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria 
Estas horas extras solamente 
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media se dictan otras carácter 

o directivos docentes que 
se 
No tendrán a esta prima 

en disfrute 	de 
alimentación los 

del cargo o n<:>,f'TI\./-:> 

en uso de licencia, suspendidos en el 
la entidad preste el 

Parágrafo 1. prima de alimentación de que trata este artículo reemplaza las 
esta o similar denominación o naturaleza que venían gozando algunos 
vinculados bajo el Estatuto Docente Ley 2277 de 1 

en 
personal docente o directivo docente, cuya asignación mensual la 
artículo y que a diciembre de 1 venía percibiendo prima de 

alimentación conforme a continuará en la forma y cuantía 
establecida en tales normas. 

Artículo 1 Servicio por hora extra. 
minutos una, es aquel que 
completo por encima de treinta 

según las normas vigentes. 
académicas en el aula, no pueda ser asumida por otro la atención de 

dentro de su asignación académica reglamentaria. 

El solamente podrá horas extras a un directivo docente - coordinador por 
encima ocho (8) horas que deberá en la institución y solamente 
para la atención de funciones propias de su coordinador, el por 
hora no procederá asignación 

No procede la asignación y reconocimiento de horas para el rector o rural 
establecimiento educativo. 

de hora extra se asigne a un docente de tiempo completo o a un directivo 
coordinador no podrá superar diez (10) horas semanales en jornada diurna o 

de jornada nocturna. 
rlnr'on'fo -

(20) horas 

asignar horas rector o deberá y obtener la 
autorización y la disponibilidad presupuestal por funcionario r-ntVln,otonta de la 
entidad territorial certificada. Sin el cumplimiento requisito, el o director rural 
no puede asignar horas 

Cuando por motivo incapacidad médica, licencia por maternidad, o licencia no 
se generen vacantes temporales que no puedan ser cubiertas mediante 

nombramiento habrá lugar a la nación de horas extras para la prestación 
servicio correspondiente, las cuales se imputarán a la disponibilidad presupuestal 

para la nómina la personal en consecuencia, 
no requieren la expedición de nueva 	 presupuestal. 

ningún caso la autoridad nominadora podrá autorizar horas en el acto 
administrativo de nombramiento de un docente o directivo docente o en acto relativo a 
situaciones administrativas. 

Artículo 18. Pago de extras. El reconocimiento y pago de horas extras asignadas 
a un docente o ,rO,f'11\,''''' docente - coordinador procederán únicamente cuando el servicio se 
haya prestado 
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Para efectos del pago, el rector o el director rural del establecimiento educativo deberá 
reportar a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada, en los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, las horas extras efectivamente laboradas. 

Artículo 19. Prohibiciones. En virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 715 de 
2001 y en el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, está 
prohibido a las entidades territoriales la celebración de todo tipo de contratación de docentes 
y directivos docentes. 

De conformidad con el artículo 100 de la Ley 4a de 1992, ninguna autoridad del orden 
nacional o territorial podrá modificar o adicionar las asignaciones salariales establecidas en 
el presente Decreto, como tampoco establecer o modificar el régimen de prestaciones 
sociales de los docentes y directivos docentes al servicio del Estado. 

Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni percibir más de 
una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4a de 1992. 

Ningún docente o directivo docente podrá percibir asignaciones adicionales a las 
establecidas en el presente Decreto, ni podrá hacerse reconocer cualquier otro tipo de 
asignación adicional, porcentaje o prima a cargo de los fondos de servicios educativos o de 
otro rubro o cuenta asignada a los establecimientos educativos. 

Artículo 20. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Función 
Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún 
otro órgano puede arrogarse esta competencia . 

Artículo 21. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga los decretos 1016 y 1017 de 2019, el Decreto 1022 de 2019, en especial 
los numerales 1, 2, 3 Y 4 del artículo 2 y surte efectos fiscales a partir del 10 de enero de 
2020. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ¡ /, 

ALBERTO CARRAS ullli~ERA 



, : 

Decreto Número 319 de 2020 Hoja 10 

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos 
docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y 
media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal." 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 27 FEB2020 

Jl~RI0Á~ fu..-nJ\-rn 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, 



SECfiETAR/AJ~RlD1CA 

.," F t. ...... M." 

PRSSIfJ;tADpl~~ísUCA
REPUBLlCA DE COLOMBIA 

------~-~-
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA 

DECRETO No. 451 DE 2022 

Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se 

pagan con cargo al Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiación y 
se dictan otras disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a de 1992, 

DECRETA: 

Artículo 1. Bonificación. Créase para. los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por 
el Decreto Ley 2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, 
Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, y 
pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una bonificación, que se 
reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2022 y hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2022, mientras el servidor público permanezca en el servicio. 

La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para 
todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por' 
ese concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

El valor de la bonificación de 2022 se tendrá en cuenta como base para liquidar el 
incremento salarial de 2023. 

Artículo 2. Valor de la bonificación. La bonificación para el año 2022 corresponde al 
valor que se fija en las siguientes tablas, así: 

1. 	 Para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente correspondientes a los 
empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el 
Decreto Ley 2277 de 1979, el valor de la bonificación será: 

Grado Escalafón 
Valor de la Bonificación a 

pagar mensualmente 

i A 29.374 

B 32.540 

1 ,36.467 
! 

2 37.801 

I 3 40.114 

4 41.697 i 
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I 

Grado Escalafón 

5 

6 

Valor de la Bonificación a 
pagar mensualmente 

44.327 

46.889 

7 52.474 

8 57.640 

9 63.853 

10 

11 

69.914 

79.832 

12 94.965 

1 13 

14 

105.119 

.119.719 

2. 	 Para los educadores estatales no escalafonados, nombrados en propiedad en las 
plantas de personal del sector educativo con anterioridad a la entrada en vigencia del 
Decreto Ley 1278 de 2002, dependiendo del título acreditado para el nombramiento, 
el valor de la bonificación será: 

Título Valor de la Bonificación a pagar mensual 

Bachiller 27.194 

Técnico Profesional o Tecnólogo 35.998 

Profesional Universitario 43.987 

3. Para el instructor dellNEM o ITA no escalafonado y vinculado antes del 1° de enero 
de 1984, el valor de la bonificación será: 

! Valor de la Bonificación para pagar 
mensualmente 

1, 11 Y A 60.531 

111 Y B 52.045 

IVyC 48.997 

4. 	 Para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente correspondientes a los 
empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el 
Decreto Ley 1278 de 2002, el valor d~ la bonificación será: 

Titulo 

Normalista 
Superior o 

Tecnólogo en 
Educación 

Grado ! 

Escalafón i 

1 

Nivel 
Salarial 

A 
B 

e 
D 

Valor de la bonificación a pagar 
mensual 

49.523 

63.128 
81.377 

100.881 

I 

• 

Sin 
especialización 

Con 
especialización 

Licenciado o 
Profesional no 

Licenciado 
2 

A 
B 
e 

62.329 
81.440 

95.121 

67.747 
86.557 

107.232 

D 113.669 126.902 
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Titulo Grado Nivel Valor de la bonificación a pagar 
Escalafón Salarial mensual 

Maestría Doctorado 
Licenciado o A 71.678 81.027 

Profesional no 2 B 93.656 105.872 
Licenciado e 109.389 123.657 

D 130.719 147.769 

Licenciado o Maestría Doctorado 
Profesional no A 104.317 138.385 

Licenciado 3 B 123.515 162.446 
con Maestría o 

i e 152.758 205.128 
con Doctorado D 177.001 235.480 

5. Para los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que 
atiendan población indígena en territorios indígenas, vinculados de conformidad con 
lo establecido en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y de acuerdo con lo 
resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C - 208 de 2007, el valor de la 
bonificación será: 

I Valor de la 

i 
Titulo Bonificación a pagar 

mensual 

Bachiller u Otro Tipo de Formación 41.699 

Normalista Superior o Tecnólogo en educación 49.523 

Licenciado o Profesional no Licenciado 62.329 

Licenciado o Profesional no Licenciado con Especialización 67,747 

Licenciado o Profesional no Licenciado con Maestría 104.317 

Licenciado o Profesional no Licenciado con Doctorado 138.385 

Parágrafo. El valor de la bonificación para los docentes vinculados en periodO de prueba 
al nivel primaria que acrediten únicamente título de bachiller o Técnico profesional o laboral 
en educación en el marco del concurso especial para zonas de postconflicto será de 
cuarenta y un mil seiscientos noventa y nueve pesos ($41.699) moneda corriente. 

Artículo 3. Incompatibilidad de la Bonificación. La bonificación creada en el presente 
Decreto es incompatible con la bonificación creada en el Decreto 964 de 2021, la cual fue 
incorporada a las asignaciones básicas de los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles preescolar, básica y media. 

Artículo 4. Pago de la bonificación. La bonificación de que trata este decreto se pagará 
con cargo al Sistema General de Participaciones. En los casos en que no se perciban 
recursos del Sistema General de Participaciones, se pagará con cargo a las respectivas 
fuentes de financiación. 

Artículo 5, Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar la bonificación 
establecida en el presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 
de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no 
creará derechos adquiridos. 
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Artículo 6. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es, el órgano competente para conceptuar en materia salarial y 
prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 

Artículo 7. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 964 de 2021, Y surte efectos fiscales a partir del1 de enero 
de 2022. 

Dado en Bogotá, D. C, a los 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, 
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