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PRESENTACION  

 

SOBRE SITUACION POLITICA Y SOCIAL DEL PAIS  

 

Parto de resaltar que en los últimos gobiernos (Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos) se viene 

consolidando y profundizando la política neoliberal con los planes de gobierno Hacia un estado 

comunitario y el de la prosperidad democrática. Hay una continuidad en los programas de 

gobierno lesionando los intereses y aspiraciones mas sentidos de amplios sectores populares.  

 

Continuar leyendo en http://overdorado.blogspot.com/  

 

 

 



 

Compañeros-as-, fraternal saludo.  

 

En el presente informe se recoge lo elaborado, discutido y definido por el Comité Ejecutivo y  

la Junta Nacional de FECODE. Resalto el ánimo de trabajo del ejecutivo, que con matices y  

diferencias se ocupa entorno a salidas colectivas. La composición y la correlación de  

fuerzas hoy en FECODE y su dirección nos han permitido avanzar en aspectos  

fundamentales en pro de la defensa de la educación pública estatal, los derechos laborales y  

prestacionales del magisterio y seguir en el proceso de construcción del movimiento de  

oposición no solo al gobierno sino al régimen.  

 

Quienes han podido leer y analizar los nueve -9- informes que he sacado como Secretario  

de asuntos laborales y jurídicos de FECODE, tendrán una claridad meridiana sobre la lucha  

que hemos venido dando para que nuestra propuestas sean tenidas en cuenta por la  

mayoría (14) del Comité Ejecutivo de FECODE.  

 

Hoy FECODE, se mueve alrededor de un plan de trabajo y de acción, de la presentación de  

un pliego de peticiones al gobierno nacional y de la lucha por el estatuto docente a nivel  

nacional. Hemos venido reclamando que al centro el CE de FECODE, debe trabajar por una  

ley estatutaria de la educación que tenga dos criterios básicos: la educación como un derecho  

fundamental y que este bajo la responsabilidad financiera del Estado.  

 

También, hemos venido insistiendo en la lucha por reivindicaciones parciales de los  

compañeros del 1278 de 2002 , en el marco de la lucha por el estatuto docente y la ley  



estatutaria de la educación, lucha que no ha sido fácil pues, el entendimiento y la compresión  

en esta propuesta es soslayada en gran parte por quienes hoy mayoritariamente toman la  

decisión en el Comité Ejecutivo de FECODE. Seguiremos insistiendo.  

 

En el informe numero 11 de FECODE, trataremos lo concerniente al Fondo Nacional de  

Prestaciones Sociales del Magisterio –FNPSM-, deudas, la problemática de salud, cesantías y  

propuesta de salud de FECODE.  

 

Siempre a la espera de sus opiniones y sugerencias, que estos informes sean reenviados,  

multiplicados y discutidos con sus compañeros maestros y maestras.  

 

  

 

1. INFORME DE REUNION DEL COMITÉ EJECUTVO Y LA JUNTA NACIONAL DE  

FECODE.  

 

Presentaré el informe de la reunión del CE de FECODE el día 8 de febrero y de la Junta  

Nacional de FECODE realizada en Bogotá.  

 

1.1. Plan de trabajo y de acción.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Los ejes centrales de FECODE son la lucha contra la privatización de la educación pública y la  



conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente, objetivos centrales que se soportan e  

integran a otros ejes transversales que hacen parte del sentir magisterial, entre ellos: el logro  

de una ley de salud que valide el espíritu de la ley 91 de 1989; unos nuevos términos de  

referencia que garanticen la adecuada y eficiente prestación de los servicios médico- 

asistenciales al magisterio y sus familias; la refinanciación del Fondo de Prestaciones Sociales  

del Magisterio; la ley estatutaria de la educación; la solidaridad con los educadores  

damnificados por la ola invernal que azotó al país en el año 2010 y la reactivación del trabajo en  

torno del proyecto educativo pedagógico alternativo -PEPA-. Todos estos objetivos  

consignados en el Pliego de Peticiones que conquistaremos con el Plan de Acción que por  

unanimidad hemos aprobado.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Garantizar las condiciones para la negociación exitosa del pliego de peticiones mediante  

la movilización que permita defender la educación pública, gratuita y de calidad,  

impidiendo su privatización  

2. Conquistar el Estatuto Único de la Profesión Docente  

3. Defender el Fondo Nacional y el Régimen Especial de Prestaciones Sociales del  

Magisterio  

4. Construir la Red Nacional de los Derechos Humanos de FECODE fundamentada en la  

programación y realización de seminarios y talleres regionales sobre los derechos  

humanos.  

5. Establecer y fortalecer las relaciones internacionales con otras organizaciones sindicales  

6. Trabajar por la unidad sindical dando cumplimiento a las conclusiones del V Congreso de  



la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, construyendo la Federación Única  

de los Trabajadores de la Educación como un paso hacia la construcción del Sindicato  

Único de los Trabajadores de la Educación  

7. Fortalecer la Gran Coalición Democrática como mecanismo de coordinación de los  

trabajadores colombianos y brindar la solidaridad a los sectores en conflicto.  

 

Ver anexo (1)  

 CONSIDERACIONES:  

 

 Se han desarrollado discusiones políticas entorno a:  

 

 . La caracterización del gobierno de Juan Manuel Santos.  

. La táctica a seguir.  

. El papel de la movilización, el lobby parlamentario y la actividad jurídica.  

. Las conclusiones de la última Asamblea Federal (Congreso de FECODE).  

. Tratamiento a los sindicatos paralelos y salidas.  

. Ley estatutaria de la educación, estatuto docente.  

. Lucha por reivindicaciones parciales de los compañeros-as- del 1278 de 2002, en  

el marco de la lucha por el estatuto docente y la Ley estatutaria de la educación.  

. Elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE para el año 2011.  

. Realización de la Asamblea Federal en el año 2011.  

 

 

 1.2. Pliego de Peticiones.  



 

Tendrá 10 puntos:  

 

1.2.1. Política pública educativa.  

 

. Atención, financiación y administración de la educación pública directamente por  

el Estado, en consecuencia solicitamos la reversión de los contratos de  

concesión. El cese de la ampliación de la cobertura con operadores privados de  

cualquier índole. La ampliación y dotación de la infraestructura escolar, de la  

planta de personal docente y administrativa.  

. Garantía de la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública desde los tres  

grados de preescolar hasta la educación media y ciclo complementario de las  

escuelas normales superiores.  

 

1.2.2. Aspectos económicos (salarios y deudas del magisterio)  

 

 Incremento salarial: el incremento salarial para el año 2011 será el equivalente  

al IPC+3% adicional; para los años 2012 y 2013 el incremento salarial será 3  

puntos por encima de la inflación causada y un reajuste del 5% adicional en cada  

año, que recupere el poder adquisitivo perdido en años anteriores, acorde con el  

estudio realizado por el equipo económico de la Universidad Nacional.  

. El salario de inicio de los docentes del 1278 con título Profesional (grado 2 Nivel  

A) debe corresponder al promedio salarial de los empleados públicos con nivel  

profesional.  



. Creación de una prima anual para la actualización tecnológica de aplicación de  

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la pedagogía,  

equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

  

 

1.2.3. Estatuto de la profesión docente, su régimen disciplinario y condiciones laborales  

del magisterio.  

 

. Conformación de una COMISIÓN integrada por representantes del Congreso de  

la República, el Ministerio de Educación y La Federación Colombiana de  

Educadores, FECODE, con el propósito de concertar un proyecto de Ley que  

establezca el estatuto de la profesión docente y su régimen disciplinario.  

 

1.2.4. Condiciones laborales del magisterio.  

 

. Expedición de parte del Ministerio de Educación Nacional de un acto  

administrativo orientado a ser efectivo el ascenso por título de los docentes del  

decreto 1278 de 2002.  

. Revisión de la resolución 12892 del 30 de diciembre de 2010, sobre efectos  

fiscales por ascensos o reubicaciones salariales.  

 

1.2.5. Estricto cumplimiento de los acuerdos pactados el 23 de mayo de 2009, en los  

siguientes temas:  

 



. Régimen Nacional de Traslados.  

. Revisión y ajuste de la Resolución 1240 de 2010, para garantizarle debida  

protección a la vida e integridad física de los docentes amenazados.  

. Permanencia y jornada laboral de los docentes.  

. Permisos sindicales  

 

1.2.6. Garantías sindicales.  

 

. Garantía de los derechos de asociación y libertad sindical del magisterio  

colombiano y otorgamiento de permisos y comisiones sindicales; revisión de la  

Circular Externa Conjunta No. 09 de 2010 sobre permisos sindicales al tenor del  

decreto 2813 de 2000 y los acuerdos pactados MEN-FECODE.  

. Exoneración de la evaluación de desempeño para loa docentes del 1278, que  

tengan permiso o comisión sindical.  

 

1.2.7. Prestaciones sociales del magisterio.  

 

. Respeto del Régimen Especial Prestacional del Magisterio.  

. Cumplimiento de los artículos 8, 10, 11, 12, 13 y 15 de la Ley 91 de 1989, para  

hacer efectivo la deuda prestacional que tiene la Nación y las Entidades  

Territoriales con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

1.2.8. Salud del magisterio.  

 



. Respeto del Régimen Especial de Salud, lo que implica: Estudio objetivo sobre la suficiencia de la 

UPCM.  

 

.Garantía para que a la mejor oferta se le asigne la contratación del servicio  

de salud.  

.Mantener la integralidad del régimen, es decir que los riesgos profesionales,  

la salud ocupacional, la promoción y prevención, sigan a cargo del Fondo  

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

1.2.9. Bienestar del magisterio.  

1.2.10. Apoyo a las instituciones educativas y educadores damnificados por los  

desastres naturales.  

. Asignación de recursos suficientes por parte del Ministerio de Educación  

Nacional, MEN y Fondo Nacional de Reconstrucción, FNR, para la construcción  

de infraestructura educativa y solidaridad a educadores damnificados.  

Ver anexo (2)  

 

1.3. Proyecto de Estatuto Docente. 

 

Discusión que se tiene:  

 

. Estamos o no con evaluación.  

. El CE de FECODE está de acuerdo con la evaluación. La discusión esta es en su  

carácter y enfoque. Que no sea punitiva ni sancionatoria.  

. Debe aparecer o no que sea de desempeño.  



. Fundamento art. 125 CN.  

. Sentencia del Consejo de Estado, Sesión Segunda, enero 29 de 2009, revive  

la evaluación desempeño de los educadores del Decreto 2277, de 1979,  

resucita el Decreto 2582 de 2003.  

. Quien hace el instrumento.  

. Quien aplica el instrumento: Organismo colegiado…?  

. Las garantías necesarias para los maestros y maestras: Debido proceso, conocer las  

reglas de juego, favorabilidad para el trabajador, buena fe.  

. En todo caso, para el CE FECODE, el soporte o fundamento del estatuto docente  

debe ser la Estabilidad laboral.  

 

Estructura propuesta por FECODE del Proyecto de Ley del Estatuto de la Profesión Docente y su  

régimen disciplinario  

 

  

 

1.3.1. Objeto de la Ley y campo de aplicación.  

1.3.2. Definiciones.  

1.3.2.1. Régimen especial.  

1.3.2.2. Profesión docente.  

1.3.2.3. Profesional de la educación.  

1.3.2.4. Hay e parágrafos transitorios: Profesionales.  

1.3.2.5. Carácter docente.  

1.3.2.6. Directivo docente.  



1.3.2.7. Docentes del sector privado.  

1.3.2.8. Idoneidad ética, pedagógica y profesional.  

 

 

1.3.3. Definición y principios generales de la carrera docente.  

1.3.3.1. Carrera docente.  

1.3.3.2. Principios de la carrera docente.  

1.3.3.2.1. Merito.  

1.3.3.2.2. Estabilidad.  

1.3.3.2.3. Libertad de cátedra.  

1.3.3.2.4. Promoción permanente.  

1.3.3.2.5. Libre concurrencia e igualdad en el ingreso.  

1.3.3.2.6. Publicidad.  

1.3.3.2.7. Transparencia.  

1.3.3.2.8. Garantía de imparcialidad.  

1.3.3.2.9. Confiabilidad y validez.  

1.3.3.2.10. La formación permanente.  

 

 

1.3.3.3. Ingreso a la carrera docente.  

1.3.3.4. Concurso para el ingreso al servicio educativo estatal.  

1.3.3.5. Etapas del concurso para el ingreso a la carrera docente.  

1.3.3.5.1. Convocatoria.  

1.3.3.5.2. Inscripción y presentación de documentación.  



1.3.3.5.3. Verificación de requisitos y publicación de los admitidos a las prueba.  

1.3.3.5.4. Selección mediante prueba escrita de conocimientos.  

1.3.3.5.5. Publicación de resultados de la prueba escrita.  

1.3.3.5.6. Clasificación.  

1.3.3.5.7. Publicación del listado de elegibles por el nivel educativo y el área de  

conocimiento….  

1.3.3.5.8. Audiencias públicas para la escogencia de las plazas vacantes a proveer.  

 

 

1.3.3.6. Provisión de cargos con la lista de elegibles.  

1.3.3.7. Formación permanente.  

1.3.3.8. Sistema nacional de formación permanente de docentes.  

 

 

1.3.4. Escalafón docente.  

1.3.4.1. Escalafón docente.  

1.3.4.2. Estructura del escalafón docente.  

1.3.4.3. Tendrá 5 niveles (1, 2,3, 4 y 5) y 4 subniveles (A, B, C, y D).  

1.3.4.4. Producción académica.  

1.3.4.5. Mejoramiento académico.  

1.3.4.6. Ascenso por nuevo título profesional de educción.  

1.3.4.7. Formación o actualización docente.  

1.3.4.8. Comité Técnico Pedagógico.  

1.3.4.9. Administración de la carrera docente.  



1.3.4.10. Comisión territorial de la carrera docente.  

1.3.4.11. Funciones de la comisión territorial de la carrera docente.  

1.3.4.12. Asimilación al nuevo escalafón.  

 

 

1.3.5. Docente directivos.  

1.3.6. Etno educadores.  

  

1.3.7. Situaciones de carácter administrativo.  

1.3.7.1. Situaciones administrativas: En servicio activo, separado temporalmente del servicio  

y retirado del servicio.  

1.3.7.2. Nombramiento y posesión.  

1.3.7.3. Servicio activo.  

1.3.7.4. Desempeño de funciones.  

1.3.7.5. Encargo.  

1.3.7.6. Comisión de servicios.  

1.3.7.7. Separación temporal del servicio:  

 

. Licencia voluntaria no remunerada hasta por ciento ochenta días.  

. Licencia por enfermedad general o profesional o accidente de trabajo,  

maternidad o paternidad y luto.  

. Licencia electoral.  

. Permiso remunerado.  

. Vacaciones.  



. Comisión remunerada de estudios, deportiva, cultural y sindical.  

. Comisión para ejercer cargos de libre nombramiento y promoción.  

 

. Por orden judicial o administrativa dispuesta dentro de una actuación  

disciplinaria.  

1.3.7.8. Licencia no remunerada.  

1.3.7.9. Licencia médica por enfermedad o maternidad.  

1.3.7.10. Licencia por luto.  

1.3.7.11. Licencia electoral.  

1.3.7.12. Permiso remunerado.  

1.3.7.13. Vacaciones.  

1.3.7.14. Comisión de estudios.  

1.3.7.15. Licencia deportiva y cultural.  

1.3.7.16. Comisión sindical.  

1.3.7.17. Comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y promoción.  

1.3.7.18. Suspensión en el cargo.  

1.3.7.19. Retiro del servicio:  

 

. Renuncia voluntaria.  

. Por muerte del educador.  

. Por pérdida de la capacidad laboral según certificación de medicina laboral  

en los términos de Ley.  

. Por edad de retiro forzoso a los 65 años.  

. Por orden de autoridad judicial o como medida disciplinaria previa exclusión  



del escalafón.  

. Por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, regulada  

conforme a la Ley.  

1.3.8. Derechos y estímulos.  

1.3.9. Aspectos laborales.  

1.3.9.1. Jornada laboral y permanencia de los docentes.  

1.3.9.2. Asignación académica de los docentes.  

1.3.9.3. Número de estudiantes por curso o grupo.  

1.3.9.4. Periodo de clase.  

1.3.9.5. Relación docente – grupo-.  

1.3.9.6. Traslados.  

1.3.9.6.1. Traslado por solicitud propia.  

1.3.9.6.2. Traslado por permuta.  

1.3.9.6.3. Traslado por necesidades del servicio:  

 

1.3.10. Evaluación.  

1.3.10.1. Evaluación de la labor docente.  

1.3.10.2. Principios de la evaluación.  

1.3.10.3. Objetivos de la evaluación de la labor docente.  

1.3.10.4. Periodicidad de la evaluación.  

1.3.10.5. Competencia para evaluar.  

1.3.10.6. Organismo competente para diseñar y elaborar los instrumentos de evaluación.  

1.3.10.7. Instrumentos de evaluación.  

1.3.10.8. Efectos de la evaluación.  



1.3.10.9. Recursos.  

1.3.10.10. Planes de mejoramiento profesional.  

1.3.10.11. Estímulos e incentivos.  

 

 

1.3.11. Régimen especial disciplinario docente.  

 

 

 Disposiciones generales.  

 

 Principios rectores del régimen especial disciplinario docente.  

 

 Deberes, prohibiciones, inhabilidades y causales de mala conducta.  

 

 Competencia.  

 

 Calificación de la falta.  

 

 Procedimiento disciplinario.  

 

 Recursos.  

 

 Otras disposiciones.  

 



  

 

VER ANEXO 3.  



4. DISPOSICIONES NORMATIVAS.  

 

El Secretario de asuntos laborales y Jurídicos de FECODE con el propósito de aportar  

elementos en materia de permisos de los docentes y directivos docentes en el país, se  

permite informar:  

 

Permisos laborales:  

 

4.1. Algunos conceptos y opiniones.  

 

. Todos los trabajadores tienen derecho a un permiso laboral remunerado, siempre y  

cuando están amparados en las normativas del país donde se resida.  

 

 

Los permisos laborales.  

 

. El permiso laboral es el acto administrativo, cuya autorización está a cargo del  

gerente y/o Jefe de Recursos Humanos, mediante el cual se le concede al  

colaborador, para ausentarse justificadamente por horas del centro laboral durante la  

jornada legal de trabajo.  

. El uso del permiso se da a solicitud del interesado y está condicionado a las  

necesidades de la empresa. El permiso se formaliza mediante la “Papeleta de  

Permiso” correspondiente. Su autorización depende de la urgencia de la acción y no  

perjudicando el normal desarrollo de las actividades de la empresa.  



. Los permisos también se otorgan por uno o más días, lógicamente dependiendo del  

motivo, como por ejemplo capacitación, misión de servicios, o por asuntos de índole  

personal o particular.  

. El permiso, lo podemos definir como la autorización consentida de la persona  

competente para que un trabajador o alguien a su cargo se ausente del sitio de  

trabajo.  

 

 

4.2. Sustento normativo para los empleados públicos en Colombia.  

 

. Para los empleados públicos se estipula en el Decreto - Ley 2400 de 1968, que en  

su artículo 21 dispone, que cuando medie justa causa los empleados tienen derecho  

a obtener permiso remunerado hasta por tres (3) días, ya el Decreto Reglamentario  

1950 de 1973, a más de refrendar el contenido del decreto 2400 de 1968, determinó  

la competencia para autorizar o negar los permisos, la misma que normalmente se  

encuentra radicada en el superior inmediato.  

. El permiso, como lo señala el artículo 58 del decreto Nacional 1950 de 1973, es una  

situación administrativa en la cual se pueden encontrar los empleados vinculados  

regularmente a las entidades públicas. El artículo 74 de la citada norma establece: “el  

empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días,  

cuando medie justa causa. Corresponde al jefe del organismo respectivo, o a quien  

haya delegado la facultad, el autorizar o negar los permisos”.  

. Igualmente la ley 734 de 2002 en su artículo 33 numeral 6º reconoce el derecho a  

obtener los permisos y licencias en los casos previstos en la ley. Lo que implicaría que  



existiendo la justa causa, no puede el superior a negarse a conceder el permiso.  

 

 

  



. Otro caso de justa causa es el de la capacitación, no estudio, ya que si la misma es un  

derecho de rango Constitucional y legal del educador (Constitución Política articulo 54,  

ley 200/95 artículo 3º) En estos caos también se tiene derecho al permiso.  

 

 

4.3. Permisos para los docentes y directivos docentes.  

 

. En el caso de los educadores, los permisos se encuentran estipulados en el artículo 36  

literal g, donde se enuncia que los educadores pueden solicitar y obtener permisos,  

licencias y comisiones… también el articulo 65 Decreto - Ley 2277 de 1979, en los  

siguientes términos: Cuando medie justa causa, el educador tiene derecho a  

permiso remunerado hasta por tres días (3) hábiles consecutivos. Corresponde al  

Director o Rector del establecimiento autorizar o negar los permisos”.  

. Los Rectores o Directores de las instituciones Educativas públicas, según lo indica el  

numeral 10.7 del artículo 10 de la ley 715 de 2001, tiene como función, entre otras:  

“administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y  

los permisos”.  

. Ya para los educadores que se vinculen a partir del 19 de junio de 2002, el decreto  

1278 en su artículo 57 y haciendo referencia a los permisos, en su tenor literal reza  

“Los docentes y directivos docentes estatales tiene derecho a permiso  

remunerado por causa justificada hasta por tres (3) días consecutivos en un mes.  

Corresponde al rector o director rural de las instituciones conceder o negar  

permisos, y al superior jerárquico los de los rectores y directores. El permiso  

deberá solicitarse y concederse siempre por escrito”.  



 

 

4.4. Otros permisos, normatividad departamental (Antioquia) y nacional.  

 

. Para la Lactancia. Permiso para dos (2) descansos de treinta minutos cada uno que se  

pueden juntar en uno de una (1) hora diaria para la madre empleada amamantar a su  

hijo, durante los seis (6) primeros meses de edad (artículo 1 del Decreto Nacional 722  

de 1993, articulo 7 de la ley 73 del 13 de diciembre de 1966 y artículo 238 del C. S.  

del T. modificado por el artículo 7 del Decreto Nacional 13 de 1967.  

. Por el ejercicio del cargo de jurado de votación. El artículo 98 de la Ley 28 de 1979  

o código electoral, establece: “ El cargo de jurado de votación es de forzosa  

aceptación, …Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado  

tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los  

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación,…”  

. Por ejercer el derecho al voto (estímulo al sufragante). El artículo 3 de la ley 403 de  

1997, establece: “El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso  

compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como  

elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la  

votación, de común acuerdo con el empleador”  

. Para el ejercicio de la Docencia. Los servidores públicos, podrán solicitar permiso para  

el ejercicio de la docencia universitaria, dentro de la jornada laboral ordinaria, hasta por  

cinco (5) horas semanales, siempre que no se perjudique el normal funcionamiento de la  

dependencia a la cual se encuentren adscritos. ( consejo de Estado, sala de Consulta y  

servicio civil. Radicación No. 1.580 12 de agosto de 2003. Ley 270 de 1996,  



articulo 151, parágrafo 2.)  

. Permiso Ocasional hasta por un (1) día: El artículo 44 del Decreto Departamental  

2540 de 2006, establece: “Permisos Ocasionales. Son los que se conceden por parte de  

los directores de las unidades administrativas respectivas a los servidores del  

Departamento durante la jornada laboral o inmediatamente antes de ella, los cuales no  

pueden superar la duración de la misma”  

. Permiso para estudio. Según lo establece el numeral 8 del artículo 42 del Decreto  

departamental 2540 de 2006, el jefe inmediato, puede conceder dicho permiso para  

formación académica dentro del horario de trabajo en un tiempo máximo de cuatro (4)  

horas semanales, si no afecta la prestación del servicio.  

 

 

. Por matrimonio. Permiso creado por los empleados públicos, mediante la ordenanza No. 3 del  

27 de Noviembre de 1985. El artículo 1 establece: “Los empleados públicos del Departamento  

tendrán derecho a cinco (5) días hábiles de permiso remunerado, cuando contraiga matrimonio,  

…”  

 

. Circular 067 - 31 enero 2011 / Directrices para la gestión de permisos de los Docentes y  

Directivos docentes de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia  

 

4.5. Derecho y casusa para solicitar un permiso.  

 

. La causa debe responder a una necesidad apremiante. Los doctrinantes consideran que las  

justas causas, se equiparan a las graves calamidades domesticas, las cuales constituyen  



hechos que sobrevienen intempestivamente y requieren de la presencia inmediata del  

empleado, tales como: Hospitalización o muerte de un pariente cercano (madre, padre, hijo,  

hermano. Cónyuge o compañero permanente); catástrofes producidas por la naturaleza que  

afectan la vivienda del núcleo familiar (inundación, terremoto, huracán).  

. Hay una marcada tendencia a pensar que solamente se constituye en justa causa para solicitar  

los permisos cuando se presenta una calamidad domestica (Se presenta calamidad doméstica  

por enfermedad grave o muerte de ascendientes, descendientes o cónyuge del trabajador), lo  

que no es así, pues el permiso procede también en otros casos, como en aquellos eventos de  

fuerza mayor o caso fortuito, que hacen referencia al imprevisto que no es posible resistir, en la  

fuerza mayor se clasifican los hechos de la naturaleza como un terremoto y en el caso fortuito,  

los hechos del hombre como un accidente de tránsito etc., eventos estos, en los cuales procede  

también el permiso.  

. La posibilidad de acceder a los permisos es de rango legal y la competencia para concederlos, se  

encuentra radicada en los rectores y/o directores para el caso de los docentes y para ellos y de  

acuerdo con el decreto 1850 en los alcaldes o Gobernadores, o en su defecto aquel que sea  

determinado por la autoridad educativa en cada ente territorial certificado. Por lo tanto, no puede  

ningún funcionario, sin violentar la ley, abrogarse la competencia absoluta de prohibir la  

concesión de los permisos a los educadores, pues se estaría en una clara extralimitación en el  

ejercicio de sus funciones que deberá ser investigada por la autoridad competente.  

 

4.6. Trámites para permisos.  

 

. El Docente y Directivo Docente que solicita el permiso, debe dirigir el escrito, con anticipación al  

Rector o director que funge como jefe inmediato.  



. Quien solicite el permiso, debe expresar claramente el hecho que lo motiva.  

. Aprobada la solicitud de permiso, el Rector o Director en caso del permiso hasta tres (3) días que  

establece el artículo, 74 del Decreto Nacional 1950 de 1973, debe concederlo por escrito.  

 

4.7. Conclusiones.  

 

. El permiso es un derecho, pero tiene límites  

. El permiso se debe solicitar siempre por escrito.  

. El permiso se debe conceder por el funcionario competente por escrito.  

. El permiso siempre es remunerado.  

. No puede ser cualquier hecho el que motiva un permiso hasta por tres (3) días.  

. Es obligación del empleado que solicita permiso, demostrar la existencia del hecho que lo motiva,  

si así lo exige el funcionario competente.  
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