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ASUNTO: PLIEGO DE SOLICITUDES PRESENTADO POR EDUCADORES UNIDOS 
DE CALDAS “EDUCAL” A LA ALCALDÍA DE MANIZALES. 
 
 
Señor Alcalde. 
 
La JUNTA DIRECTIVA de EDUCADORES UNIDOS DE CALDAS, EDUCAL, en observancia 
d e l  D e c r e t o  1 0 7 2  d e  2 0 1 5 :  
 
El ámbito de la negociación, de conformidad con el Numeral 2 del Artículo 7 del 
Decreto Nacional 160 de 2014, compilado en el Decreto 1072 de mayo 26 de 2015, 
será con efectos para los servidores públicos representados por el Sindicato de 
Educadores y Trabajadores de la Educación de Caldas, organización filial de 
FECODE y la CUT. Así mismo, manifestar que nuestros negociadores de dicho 
PLIEGO DE PETICIONES, de conformidad con los protocolos establecidos en la Ley, 
serán los directivos de la organización sindical, que a continuación se relacionan: 
 
NOMBRE CÉDULA CARGO 

Juan Carlos Martínez Gil 10.282.884 Presidente 

Víctor Hugo Acosta Cardona 75.106.209 Secretario de Prensa y Propaganda 

Luis Alfredo Gómez Parra 15.909.809 Secretario de Asuntos Pedagógico 

José Darío López Salgado 10.238.612 Secretario de Cultura, Deporte, Recreación 

Gloria Nelfi Salazar 24.365.423 Secretaria de Seguridad Social 

María Deici Trejos Colorado 25.061.214 Secretaria de la Mujer, Cultura, Deporte. 

 
Los asesores jurídicos de la organización sindical se presentarán al momento de cada una 
de las etapas de la negociación para los temas específicos que la organización considere 
necesario. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, presentamos a usted, en calidad de 
representante de la Alcaldía de Manizales, las siguientes solicitudes:  
 
 



 

PRINCIPIOS GENERALES. 
 
Los derechos, producto de los acuerdos laborales anteriores, deben mantenerse en el 
presente y en los futuros pliegos, a instancias del principio de progresividad y no 
regresividad del derecho, consagrado en el Decreto 1631 de 2021. 
 

 Respetar los derechos y garantías establecidos en las normas. 

 Respetar los acuerdos firmados en los pliegos de los años 2011, 2013, 2015 y 2017. 
Desarrollar aquellos que se acordaron, pero que aún no han sido ejecutados. 

 
GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
Partida presupuestal: la Entidad Territorial incluirá en su presupuesto anual las partidas 
presupuestales necesarias para cumplir con los derechos y obligaciones adquiridas con el 
magisterio durante la vigencia del presente pliego. 
 
 
PETICIONES: 
 
En defensa de los Derechos y reivindicaciones del magisterio adscritos a esta Entidad 
Territorial, vinculados bajo los decretos 2277 de 1979, 1278 de 2002 y 804 de 2015, y 
docentes provisionales del sector público estatal de Caldas. 
 
 

1. POLÍTICA EDUCATIVA 
 
Reconocimiento de la Educación Pública como un derecho fundamental, bien común y 
patrimonio público estatal de los caldenses. En este orden de ideas, se solicita: 
  

1.1. Estricto cumplimiento a las garantías del derecho a la Educación Pública, en los 
siguientes aspectos:  

 
Con relación a la financiación del derecho a la educación: 
 
1.1.1. La Entidad Territorial se compromete a aumentar su presupuesto en un 30% 

en términos reales y progresivos, de los recursos de libre destinación o 
recursos propios para garantizar la Educación Pública. 

 
1.1.2. La Entidad Territorial se compromete a realizar la contratación del personal 

(administrativo, vigilantes, servicios generales) sin tercerización laboral, los 
cuales deberán estar vinculados al inicio del calendario escolar y durante la 
vigencia de este, en cada una de las Instituciones Educativas y sus respectivas 
sedes.  

 
1.1.3. La Entidad Territorial, se compromete a garantizar, desde el inicio del año 

escolar y durante todo el año, los equipos interdisciplinarios y personal de 



 

apoyo educativo, pedagógico y profesional, requerido por las Instituciones 
Educativas para la atención de población diversa, a través de contrato laboral y 
sin tercerización. En el mismo sentido, implementará las rutas de atención para 
atender a la población diversa.   

 
1.1.4. La Entidad Territorial se compromete a presentar un plan de acción tendiente 

al fortalecimiento de la Educación Pública en el sector rural y en el sector 
urbano, en los siguientes aspectos: 

 

* Garantizar el Programa de Alimentación Escolar -PAE- y el transporte escolar 
en todas las Instituciones Educativas y sus sedes, de manera universal para 
todos los estudiantes, durante el año escolar; su entrega no compromete a los 
docentes, la distribución de este es responsabilidad exclusiva del operador; de 
igual manera, este debe garantizar la contratación de las manipuladoras de 
alimentos, en condiciones laborales dignas.    
 
* Implementar acciones que garanticen la permanencia o aumento de la 
matrícula. Para ello realizará campañas masivas y efectivas, a través de los 
medios de comunicación (visuales, auditivos, escritos), redes sociales, 
volantes, entre otros, previa coordinación con las Comunidades Educativas. De 
igual manera, sin restricciones y condiciones educativas, garantizará la 
educación de adultos y jóvenes en extraedad en el Municipio de Manizales. 
 
* Realizar las inversiones necesarias en las Instituciones Educativas y las 
sedes del sector rural, de manera que se garantice la infraestructura en 
servicios públicos tales como: agua potable, saneamiento básico, electricidad, 
conectividad; asimismo, el no cierre de Instituciones Educativas con menos de 
10 estudiantes. 

 
1.1.5. Las Entidades Territoriales de Caldas y Manizales se comprometen a unificar 

el calendario académico anual, respetando la semana de desarrollo 
institucional del mes de junio.  

 
Con relación al cumplimiento de la Ley General de Educación - aspectos académicos: 

 
1.1.6. La Entidad Territorial, se compromete a hacer cumplir La Ley 115 de 1994 -Ley 

General de Educación- y el Decreto 1860 de 1994, en las Instituciones 
Educativas y sus sedes, en aspectos fundamentales como: 
 
* El respeto por la Autonomía Escolar en lo referido a libertad de cátedra, 
autonomía curricular, métodos y textos, autonomía institucional, con 
funcionamiento pleno del Gobierno Escolar, definidos en el PEI y el Plan de 
Estudios.   
 



 

* Acatar el Pacto de cumplimiento firmado entre el Tribunal Contencioso de 
Caldas, para el óptimo funcionamiento de las Juntas Municipales de Educación 
-JUME-, así como realizar e institucionalizar los Foros Educativos Municipales. 

 
* Implementar el acuerdo No 7 FECODE – MEN de 2017, en cuanto a al 
preescolar de tres grados. 
 
* implementar los fines, objetivos específicos y por niveles de la educación; 
implementar la enseñanza de las áreas obligatorias y fundamentales, así como 
los proyectos obligatorios; respetar el sistema de educación propia para las 
comunidades étnicas; así mismo, los programas de enseñanza de una lengua 
extranjera, desde la educación preescolar, nombrando los docentes requeridos 
para dicho propósito. Además, implementará acciones para garantizar la 
educación técnica y tecnológica, asignando los recursos que corresponden por 
SGP y aplicando las relaciones técnicas del Decreto 3020 de 2002. 
 
* Derogar la Circular No 78 de 2019, por transgredir normas de carácter 
superior, como el Decreto 1850 de 2002.  
 
* Garantizar los recursos para implementar estrategias y espacios de formación 
y capacitación para la planta docente en las Instituciones Educativas. 

 
Con relación al cumplimiento de la normatividad educativa: 

 
1.1.7. La Entidad Territorial se compromete a realizar y presentar un estudio sobre el 

estado actual de las plantas físicas de las Instituciones Educativas, a más 
tardar el 30 de mayo de hogaño; en este se valorarán las condiciones de 
legalidad de predios, la titulación y la infraestructura que garantice la prestación 
del servicio educativo.   
 
* Posterior al estudio, la Entidad Territorial presentará un cronograma, a 30 de 
julio del presente, con los procesos para legalizar y titular los predios 
identificados según las situaciones jurídicas.  
 
*  En igual sentido, la Entidad Territorial presentará un cronograma a 30 de julio 
del presente, sobre reparación, adecuación, modernización, construcción o 
reubicación de las Instituciones Educativas focalizadas en dicho estudio, 
acorde a la NTC 4595 y NTC 4596.   
  
* Del anterior estudio, la Entidad Territorial proveerá y destinará los recursos 
necesarios para garantizar la inversión en la infraestructura educativa en los 
establecimientos públicos. Dejar claro que la inversión no puede ser exclusiva 
para las instituciones con jornada única. 
 

           * En el mismo orden de ideas, la Entidad Territorial se compromete a ejercer               
           vigilancia y a exigir el cumplimiento del contrato de las Instituciones  



 

           Educativas que se encuentran en ejecución de obras. 
             

1.1.8. La Entidad Territorial, se compromete a garantizar lo establecido en el Decreto 
2105 de 2017 para la implementación de la Jornada Única en cada Institución 
Educativa y sedes y revisar los componentes y las condiciones de las 
Instituciones Educativas que ya se encuentran en el programa. Donde estas 
condiciones no se cumplan a cabalidad se suspenderá, al igual, en aquellas 
Institución Educativa donde no se tuvo en cuenta los órganos del Gobierno 
Escolar.  
 

1.1.9. La Entidad Territorial se compromete a implementar estrategias en las 
Instituciones Educativas y sus sedes para dar estricto cumplimiento a la 
jornada laboral de los docentes con o sin jornada única, respetando lo 
consignado en el Decreto 1850 de 2002; Directiva Ministerial No 03 de 2003; 
Directiva Ministerial No 10 DE 2009; Directiva Ministerial No 16 de 2013; 
Circular 19 del MEN, de 2016; Decreto 2105 de 2017 y fallo del Consejo de 
Estado de abril 30 de 2008.   
 

1.1.10. La Entidad Territorial, en conjunto con EDUCAL, se compromete a enviar 
solicitud al Gobierno Nacional sobre la necesidad de reducir el número de 
estudiantes por docente y estudiantes por grupo, en consonancia con los 
acuerdos No 21 y No 7 establecidos entre FECODE- MEN, en 2017 y 2019, 
teniendo en cuenta las tipologías y el contexto del Municipio de Manizales. 
 

1.1.11. La Entidad Territorial, en conjunto con EDUCAL, se compromete a enviar 
solicitud al Gobierno Nacional sobre la necesidad de hacer enmienda 
constitucional a los Artículos 356 y 357, que favorezcan el aumento progresivo 
de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- destinados al 
sector educación y así garantizar el financiamiento adecuado de la Educación 
Pública de calidad, administrada por el Estado. 
 

1.1.12. La Entidad Territorial se compromete a garantizar la permanencia de la planta 
docente, teniendo en cuenta: perfiles, relaciones técnicas, normas técnicas, 
tipologías del Decreto 3020 de 2002 y lo establecido en la Resolución No 
15683 de 2016 y el acuerdo No 7, FECODE – MEN, de 2019. Así mismo, La 
Entidad Territorial implementará, en la plataforma del SIMAT, la NTC 4595, 
acordes para cada ambiente pedagógico.  
 

1.1.13. Para no afectar el servicio educativo, la Entidad Territorial se compromete a 
nombrar los reemplazos de manera inmediata y por la temporalidad 
correspondiente, cuando se presenten situaciones administrativas: licencias 
remuneradas y no remuneradas, incapacidades, renuncias y comisiones. En 
tanto, dichas vacantes temporales o definitivas serán cubiertas con docentes 
provisionales de Manizales o del Departamento. Para esto, se conformará un 
Comité Técnico en el cual tenga participación EDUCAL.  

 



 

1.1.14. La Entidad Territorial se compromete a implementar diversas estrategias para 
la prestación del servicio educativo, en modalidad de trabajo remoto, en casa, 
entre otros, cuando las vías del Manizales tengan una afectación que limite la 
movilidad parcial o total. Para garantizar lo anterior, se conformará un comité 
técnico de verificación para las vías, integrado por la Secretaría de Educación, 
Oficina de Gestión del Riesgo y EDUCAL. Al tenor de lo anterior, dicho comité 
certificará el estado de estas vías para que las sedes educativas puedan ser 
clasificadas de manera temporal como Zonas de Difícil Acceso -ZDA- en los 
términos definidos en el Decreto 521 de 2010.  
 
 

2. DERECHOS LABORALES: 
 

2.1. La Entidad Territorial se compromete a reconocer la figura de licencias 
remuneradas y no remuneradas para los docentes provisionales.  
 

2.2. La Entidad Territorial se compromete a incorporar las licencias remuneradas por 
grave calamidad doméstica. 
 

2.3. La Entidad Territorial se compromete a difundir ampliamente las convocatorias 
para encargos de coordinaciones y rectorías. Además, a establecer criterios 
públicos de selección, que cumplan con los principios de objetividad, confiablidad, 
universalidad, transparencia y verificabilidad. Lo anterior, según la Circular Externa 
0007 de 2021 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para tal fin, se 
conformarán las veedurías al proceso.   
 

2.4. La Entidad Territorial se compromete a garantizar que los rectores realicen el 
proceso de evaluación de desempeño al tenor de los protocolos contenidos en la 
Guía 31 de 2008; además, acordes con el Decreto 3782 de 2007, el Manual de 
Funciones, haciendo énfasis en la concertación y en el debido proceso. 

 
2.5. La Entidad Territorial se compromete a definir mecanismos de supervisión de las 

vacantes ofertadas en el proceso ordinario de traslados y el mecanismo de 
selección de estas; para ello:  

 
* Incorporará criterios públicos que cumplan con los principios de objetividad, 
confiablidad, universalidad, transparencia y verificabilidad.  
 
* Consolidará y publicará las listas de elegibles de todos los postulantes a los 
traslados ordinarios del Ente Territorial, con los puntajes correspondientes y en 
orden descendente. La misma se agotará viabilizando los traslados a vacancias 
definitivas ofertadas y nuevas, de quienes no alcanzaron a obtener el traslado.  
 
* En la tabla de valoración para traslados ordinarios se incluyan como ítems las 
comorbilidades y afectaciones de salud, la unidad familiar y docentes cabeza de 
familia.  



 

 
* Se implementarán, en conjunto con EDUCAL, las respectivas veedurías al 
proceso. 
 

2.6. La Entidad Territorial se compromete a publicar y difundir los formatos de 
traslados extraordinarios (y a quienes se aplica) en la página web de la Secretaría 
de Educación.  
 

2.7. La Entidad Territorial se compromete a incluir en los traslados extraordinarios la 
figura de Unidad Familiar. 
 

2.8. La Entidad Territorial se compromete a hacer entrega de las tres dotaciones a los 
docentes que cumplen con los requisitos de Ley, respetando la oportunidad, la 
calidad y la vigencia fiscal, y adoptando el mecanismo más expedito para cumplir 
con su obligación. 
 

2.9. La Entidad Territorial se compromete a establecer los criterios de permanencia sin 
solución de continuidad de la planta provisional en vacancias definitivas y 
temporales; para ello, se tendrán en cuenta criterios de antigüedad, estabilidad 
reforzada pre-pensional, por embarazo y/o el retén social y los perfiles; así mismo, 
cuando se requiera reubicar y/o trasladar un docente por motivos de traslados 
ordinarios, convenios interadministrativos, por salud, amenaza y por el concurso 
público de méritos. 
 

2.10. La Entidad Territorial se compromete a cumplir el debido proceso, las resoluciones 
motivadas, la normatividad sobre la necesidad del servicio y la discrecionalidad en 
el marco constitucional, frente a decisiones de traslados (internos y externos) y 
liberaciones. 

 
2.11. La Entidad Territorial se compromete a impartir orientaciones precisas a los 

rectores frente al acatamiento y aplicación de la Ley de Desconexión Laboral (Ley 
2191 de 2022).  

 
3. BIENESTAR LABORAL: medidas encaminadas a mejorar la vida y el estado de 

bienestar de los trabajadores de la educación. 
 

3.1. La Entidad Territorial establecerá un PLAN DE ESTÍMULOS que exalte 
positivamente el ámbito social y cultural de los servidores públicos de la 
educación, tales como: día libre por cumpleaños, día libre por el uso de bicicleta, 
reconocimiento de permiso por matrimonio, día del servidor público. 

 
3.2. La Entidad Territorial Implementará y dará funcionamiento definitivo a los 

COPASST en todas las Instituciones Educativas. 
 



 

3.3. La Entidad Territorial otorgará a los docentes y directivos docentes unos días de 
permiso remunerado por cada cinco años de servicio cumplidos, de la siguiente 
forma: 

 Por 5 años, un día remunerado 

 Por 10 años, dos días remunerados 

 Por 15 años, tres días remunerados 

 Por 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años, cuatro días remunerados. 
                
               Hasta tres días de permiso remunerado serán otorgados por el rector y/o                 
               director rural, y más de tres días serán otorgados por la Secretaría de  
               Educación. 
 

3.4. La Entidad Territorial llevará a cabo la carnetización oficial de los docentes y 
directivos docentes de su jurisdicción y establecerá convenios de atención 
preferencial con Confa, gimnasios, salas de cine, centros comerciales y 
supermercados. 

 
3.5. La Entidad Territorial se compromete a suscribir convenios interadministrativos 

con las universidades de la región para ofrecer becas y subsidios en la formación 
de pregrados y posgrados. Así mismo, retomará los proyectos financiados por el 
Fondo Nacional de Regalías e incorporará otras fuentes de financiación. 
 

3.6. La Entidad Territorial definirá y aplicará estrategias y programas para el bienestar 
y la promoción de servicios sociales complementarios de DESVINCULACIÓN 
LABORAL ASISTIDA, para preparar a los pre- pensionados para el retiro del 
servicio, y así facilitarle la adaptación a su nuevo entorno y al cambio de vida. 

 
3.7. La Entidad Territorial publicará los resultados de la aplicación de la Batería de 

Riesgos Psicosociales (Belisario SAS) e implementará las políticas que se deben 
aplicar para minimizar los factores de riesgo evidentes en cada establecimiento 
educativo. 

 
3.8. La Entidad Territorial socializará, publicará, y sensibilizará masivamente a la 

planta directiva, docente y administrativa, sobre la LEY DE ACOSO LABORAL, a 
través de charlas virtuales y presenciales, conferencias, foros, encuentros y 
programas en medios oficiales, entre otros; estas acciones las debe ejecutar el 
Comité de Convivencia Laboral. 

 

3.8.1. La Entidad Territorial se compromete a implementar las rutas de atención para 
prevenir y denunciar la violencia de género entre docentes y directivos docentes 
en las Instituciones Educativas y sus sedes. 
 

3.9. La Entidad Territorial tramitará y reconocerá tarifas diferenciales en peajes para 
docentes y directivos docentes que viajen en sus vehículos diariamente a sus 
sitios de trabajo. 



 

 
3.10. La Entidad territorial hará claridad sobre la ruta de atención del Servicio de Salud y 

Seguridad en el Trabajo del operador actual, sin intermediación de las Secretarías 
de Educación. 

 
3.11. La Entidad Territorial definirá criterios técnicos y protocolos de selección de 

entrenadores y kinesiólogos de las distintas modalidades deportivas individuales y 
de conjunto que participan de las fases de los Juegos Nacionales del Magisterio. 

 
3.14. La Entidad Territorial garantizará los escenarios deportivos, los entrenadores, los 

kinesiólogos, los entrenamientos, los permisos requeridos y los costos de 
desplazamiento y estadía para los deportistas que participan de las fases de los 
Juegos Nacionales del Magisterio. 
 

3.15. La Entidad Territorial establecerá políticas de INCENTIVOS INSTITUCIONALES para 
los establecimientos educativos, tales como: entrega de reconocimientos económicos 
y menciones por innovaciones educativas, programas de turismo social, publicaciones 
en la página web de los libros, ensayos y tesis laureadas de los docentes y directivos 
docentes. 
 

3.16. La Entidad Territorial establecerá políticas de Bienestar Laboral para los docentes y 
directivos docentes, que incluyan programas artísticos, culturales y deportivos; que 
promuevan hábitos saludables; pertenencia entre servidores públicos, familias y 
sector educativo, y que mejoren las condiciones de vida, el desarrollo personal y el 
clima laboral; entre ellas: actividades artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales, 
lúdicas, deportivas y recreativas (ejemplo: pasa día Confa, caminatas ecológicas, 
cursos de yoga, baile, entre otros). 
 

3.17. La Entidad Territorial conformará y definirá las funciones y protocolos de los equipos 
interdisciplinarios que deberán velar por la protección de la población docente y 
directiva, en el tema de violencia en el ámbito escolar. 
 

3.18. La Entidad Territorial implementará una política Municipal que haga frente al acoso 
escolar, laboral y sexual, existente dentro de las instituciones educativas y ubicará, 
visiblemente, las rutas de atención en cada una de las instituciones y sedes de las 
áreas urbana y rural, con el ánimo de poner fin al acoso y mejorar el clima laboral. 
 

3.19. La Entidad Territorial establecerá, promocionará y aplicará programas de atención a 
la salud mental de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas, a través 
de convenios interinstitucionales con entidades y equipos especializados que evalúen, 
intervengan y atiendan las problemáticas en este campo. 
 

3.20. La Entidad Territorial establecerá rutas de CALIDAD DE VIDA LABORAL y de 
GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL para los establecimientos educativos, que 
favorezcan ambientes de trabajo satisfactorios, propicios, motivantes y patrones de 
comportamiento laboral gratificantes, que deben incluir: programas de adaptación al 



 

cambio organizacional; mediciones anuales del clima laboral; mejoramiento de los 
entornos físicos; espacios de integración y socialización; acuerdos y consensos en la 
gestión institucional; equilibrio en la vida laboral y personal; fortalecimiento del trabajo 
en equipo y programas de incentivos. 
 

3.21. La Entidad Territorial establecerá una ruta para exigirle al operador de salud el 
cumplimiento de contrato. 
 

3.22. La Entidad Territorial definirá el CRONOGRAMA ANUAL de reuniones y el 
funcionamiento del Comité Regional de Prestaciones Sociales del Magisterio y 
ejecutará los planes de mejoramiento en salud y prestaciones sociales del magisterio. 
 

3.23. La Entidad Territorial incluirá al personal docente y/o directivo en los PLANES DE 
VIVIENDA que ejecute. 
 

3.24. La Entidad Territorial pondrá en funcionamiento los COMITÉS DE BIENESTAR 
DOCENTE, con representantes de la organización sindical, y que cuenten con 
financiación suficiente para cumplir sus objetivos y programas. Además, vinculará en 
ellos a la Secretaría de Cultura, a Confa, a la Secretaría de Deportes y a otras 
entidades privadas de Manizales o del Departamento. 
 

3.25. La Entidad Territorial, se compromete a autorizar y garantizar el uso de medios 
pedagógicos no presenciales en las Instituciones Educativas, con el fin de desarrollar 
las actividades académicas de desarrollo institucional correspondientes a los tres días 
de Semana Santa planteados en el calendario escolar; estos, en el marco de la 
autonomía institucional. Así mismo, la Entidad Territorial se compromete a concertar y 
destinar la semana de receso escolar de octubre a actividades de capacitación 
sindical, deportivas y culturales.  

 
4. DEUDAS Y GARANTIAS SINDICALES: 
 
Con relación a las deudas: 
 
4.1. La Entidad Territorial se compromete a pagar cumplidamente salarios y demás 

emolumentos en la fecha que correspondan. La bonificación pedagógica debe 
pagarse cada vez que el educador cumpla un año más de servicio. 

 
4.2. La Entidad Territorial, se compromete a cuantificar y cancelar la deuda del 

pasivo prestacional que tiene el Municipio de Manizales con el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del magisterio, a la fecha. 
 

4.3. La Entidad Territorial se compromete a dar estricto cumplimiento a los fallos judiciales 
que ordenen el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, y que se 
venía pagando, efectivamente, con los desembolsos que recibieron los beneficiarios. 

 



 

4.4. La Entidad Territorial se compromete a reconocer a los docentes nombrados en 
provisionalidad el incentivo salarial en el momento que acredite el título ante el Ente 
Territorial Certificado. 

 
Con relación a las garantías sindicales: 
 
4.5. La Entidad Territorial se compromete a garantizar y mantener el derecho fundamental 

de asociación y los permisos sindicales temporales anualizados a los integrantes de 
la Junta Directiva de EDUCAL, CEID y CUT, en correspondencia con lo establecido 
en la Constitución Política, legislación interna, Decreto 2813 de 2000 y acuerdos 
laborales y convenios de la O.I.T. 

 
4.6. La Entidad Territorial se compromete a dar cumplimiento a los dos días de permiso 

bimensual a los integrantes de las subdirectivas de EDUCAL, para el desarrollo de las 
tareas emanadas de los planes de trabajo nacional, departamental y municipal, 
materializando así el acuerdo laboral de 2017. 
 

4.7. La Entidad Territorial se compromete a garantizar, bimestralmente, dos horas de la 
jornada escolar para reuniones informativas sindicales en los Establecimientos 
Educativos Oficiales del Municipio de Manizales. 

 
4.8. La Entidad Territorial se compromete a garantizar los permisos sindicales a los 

educadores que asistan a los distintos eventos organizados por EDUCAL- FECODE- 
CUT. 

 
4.9. La Entidad Territorial se compromete a mantener los permisos para las asambleas 

informativas semestrales. 
 

4.10. La Entidad Territorial se compromete a reconocer y celebrar el día del maestro 
sindicalizado, propiciando espacios para la realización de actividades enmarcadas en 
bienestar laboral en el contexto de esta conmemoración. 

 
 
5. CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE TODOS LOS ACUERDOS PACTADOS. 
 
5.1. Las partes acuerdan que el comité de seguimiento para el cumplimiento de los 

acuerdos colectivos y su implementación: 
 
* Estará constituido por tres negociadores que fueron integrantes de la comisión 
negociadora de EDUCAL y tres de la Entidad Territorial, con plenas facultades; 
 
* Para su funcionamiento, el Comité se reunirá cada quince días, el primer y tercer 
jueves de cada mes, en el Despacho del Secretario de Educación, de 8 a 12 m; 
 



 

* El Comité para realizar su trabajo elaborará un Cuadro en Excel, en tres -3- 
columnas, así: en la columna de la derecha, se indicará cada punto del Acuerdo 
Colectivo a cumplir; en la columna del centro, se determinará el respectivo 
Funcionario responsable del cumplimiento de cada punto del Acuerdo Colectivo a 
cumplir; y, en la columna de la derecha, se indicará la fecha de cumplimiento de cada 
punto del Acuerdo Colectivo. 
 
* El Comité tendrá una Secretaría Técnica de dos -2- personas, a razón de una por 
cada Parte; 
 
* De las reuniones de Comité se elaborarán Actas, breves y precisas; 
 
* El Comité podrá convocar a los Funcionarios responsables del cumplimiento de 
puntos del Acuerdo Colectivo, para recibir informes o requerirlos; 
 
* El Comité podrá invitar al Nominador y a Funcionarios de Procuraduría o 
Personería. 
 

5.2. Se acuerda que, en un término de 20 días hábiles siguientes a la firma del presente 
acuerdo, los respectivos Funcionarios, según sus propias Competencias, de la 
Entidad Territorial expedirá los actos administrativos necesarios para cumplir con todo 
lo pactado, según lo planteado en el Artículo 14 del Decreto 160 de 2014. 

 
5.3. Las partes garantizan que el acuerdo colectivo resultante de este Pliego tendrá 

vigencia retrospectiva del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y del 1 de 
enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024 o hasta la celebración de otro Acuerdo 
Colectivo, con integralidad y continuidad de los Acuerdos Colectivos anteriores, 
conforme al principio de progresividad y no regresividad reglado en el Decreto 1631 
de noviembre 30 de 2021.  

 
5.4. Las Partes entienden que la Vigencia solo tiene por objeto hacer efectiva la limitante 

según la cual “una vez firmado el Acuerdo Colectivo no se podrán formular nuevas 
solicitudes durante su vigencia”1,dada la regla de “un solo Acuerdo por Entidad”2           
 

Atentamente, 
 

JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL 
 
 
 
 
Juan Carlos Martínez Gil     Héctor Fabio Rubio 
Presidente      Vicepresidente 

                                                           
1
 D.1072/15 art. 2.2.2.4.12 Parágrafo inciso final 

2
 D.1072/15 art. 2.2.2.4.2 Numeral 3. 



 

 
 
 
 
José Fermín Morales Moreno   Hernán Patiño Arias 
Secretario General     Fiscal 
 
 
 
 
José Darío López Salgado    María Deici Trejos Colorado 
Tesorero      Secretaria de la Mujer, Cultura, Deporte. 
 
 
 
 
Iván Andrés Rodríguez Rengifo   Víctor Hugo Acosta Cardona 
Secretario Organización y Educación  Secretario de Prensa y Propaganda 
 Sindical  
 
 
 
 
Gloria Nelfi Salazar     Luis Alfredo Gómez Parra 
Secretaria de Seguridad Social    Secretario de Asuntos Pedagógicos 


