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Introducción 

De acuerdo con el contexto colombiano, donde las diferentes políticas neoliberales 

han profundizado la inequidad social, se considera importante reflexionar sobre la práctica 

sindical y el papel como ciudadanos, frente a los innumerables cambios, en su mayoría 

negativos para la clase trabajadora, ocasionados por la introducción de procesos como la 

globalización en condiciones de ausencia de estrategias gubernamentales que favorezcan el 

bienestar de la población. 

En este marco y con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación y 

cualificación de los afiliados para promover liderazgos que sean capaces de afrontar las 

diferentes problemáticas en su región; en el presente módulo se recogen algunos elementos 

teóricos que invitan a la reflexión y a la fundamentación del pensamiento crítico para 

ofrecer soluciones  que permitan consolidar la unidad y de esta manera construir la paz con 

justicia social. 

En principio, el módulo se divide en dos partes: una, donde se hace un análisis 

sucinto sobre la introducción del proceso de globalización en Colombia, su impacto en la 

educación, nuevas tecnologías, medio ambiente y el reto de afrontar las plataformas 

laborales virtuales.  De igual manera se develan algunos aspectos críticos al interior del 

sindicalismo en Colombia, se proponen algunas alternativas de solución y se considera el 

concepto de paz laboral. 

En la segunda parte,  se revisa el régimen prestacional de los docentes en Colombia 

debido a la importancia que tiene no sólo como conquista del sindicato del magisterio en 

cabeza de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, sino 

también como un elemento reivindicativo de los docentes en la sociedad. 

Asistimos a un momento histórico mundial afectado por la crisis sanitaria causada 

por la pandemia  del COVID-19,  que ha alterado insalvablemente la vida económica, 

social y cultural de todos los países del orbe. Colombia no podía ser ajena a la alteración de 

la crisis en todos los campos, en particular la educación, lo laboral y sindical, donde se 

afectó el normal desarrollo del trabajo sindical su accionar y sus procesos de cualificación y 

formación que adelanta la escuela nacional sindical FECODE a estos afectos y hemos 

tenido que adecuarnos a las nuevas circunstancias para desarrollar la planificación de 



nuestros trabajos de formación y organización planteados para el 2020, en cuanto a 

modalidades y medios, con miras a cumplir con las expectativas y objetivos estratégicos.  

Ante el abandono, desidia y desinterés por parte del gobierno nacional y la profunda 

crisis del sector  salud, educación y el impacto laboral de desempleo, de despidos, 

tercerización; se hace necesario levantar con firmeza nuestras banderas de lucha, para lo 

cual se requiere contar con importantes líderes en nuestra organización con un alto nivel de 

conciencia, sentido crítico y propositivo para lograr cambiar el rumbo de nuestra patria. 

1. GLOBALIZACIÓN,  DESARROLLOS Y VARIANTES. 

 

La globalización es conocida  como una estrategia surgida del sistema capitalista a 

través de su Modelo Neoliberal (en adelante MNL) en su última etapa, para dominar el 

mercado mundial de comercio y capitales, teniendo como puntos de avanzada la 

introducción a las grandes  multinacionales o empresas transnacionales que invadieron el 

mundo  y han tenido su mayor penetración en los llamados países tercermundistas. 

 

En Colombia debió acondicionarse institucionalmente mediante la Apertura 

Económica aprobada por el Congreso de la República durante el gobierno de César Gaviria 

Trujillo en 1990, anunciada al país con la célebre y lapidaria frase “Colombianos, 

bienvenidos al futuro”. Ese acondicionamiento procedió a través de una gran 

reestructuración del Estado produciendo una serie de reformas en los diferentes frentes 

económicos, jurídicos y sociales de la institucionalidad nacional. Una de esas reformas fue 

dirigida a la desregulación laboral existente, que permitió una fuerte flexibilización de las 

normas que regulaban el sistema laboral y que permitieron grandes gabelas y rendimientos 

económicos al capital extranjero, en desmedro de las empresas nacionales y los derechos de 

la clase trabajadora  y sus organizaciones sindicales. El advenimiento de la pandemia ha 

permitido confirmar ante la sociedad mundial y los ojos de la población, que lo que antes 

eran anuncios, advertencias o denuncias de sectores sociales políticos  y sindicales, tildados 

como atrevidos, agresivos, que incitan al odio y terroristas; son las consecuencias de la 

aplicación del MNL a través de la globalización donde en su centro de acción, se contempla 

la privatización  de lo público. 

 

Con el desarrollo de la tecnología se ha afectado en gran medida el trabajo y las 

relaciones tradicionales del trabajador frente al patrón, llegando al punto de desdibujarse la 

figura de este último. Situaciones contemporáneas en la lógica del gran capital  de obtener 

cada vez más grandes ganancias, observamos el fuerte deterioro que vienen produciendo en 

el medio ambiente natural, poniendo en gran riesgo la vida de los seres vivientes.  

 

Estos desarrollos y variantes que hoy se presentan con la implementación del MNL, 

son preocupaciones de la clase trabajadora, que igual tiene que desarrollar iniciativas y 



creatividades en la lucha de sus intereses naturales y legales establecidas en las normas que 

regula la legislación laboral existente. 

 

En tal dirección, las organizaciones sindicales están obligadas a resolver 

inteligentemente las crisis producidas por la aplicación del MNL y la globalización en el 

seno de sus organizaciones, para colocarse en las mejores condiciones de enfrentar y 

responder en la defensa de sus intereses que históricamente han conquistado y mantenido a 

través de sus luchas. El sector educativo no ha escapado a la puesta en práctica de esta 

nefasta política que cada vez más amenaza con privatizar y tercerizar el derecho a la 

educación. 

Con el antecedente de tener que coexistir en medio de un terreno afectado por una 

histórica confrontación armada en nuestro país, tenemos que seguir en la tarea de convertir 

“la escuela en territorio de paz”,  reconociendo que la mujer educadora ha jugado un papel 

preponderante en ello, aportando estrategias, iniciativas y compromisos para hacer realidad 

este gran objetivo de FECODE. 

1.1 Impacto de la globalización 

1.1.1 Medio ambiente 

Cobra vigencia hoy la gran preocupación e interés por el tema ecológico ya que la 

actual catástrofe ambiental tiene como su indicador principal los incendios forestales en la 

lejana  Australia, la  amazonia circundante y recientemente en los páramos de la sabana 

cundiboyacense. Esto no es aislado del afán por parte de las grandes empresas mundiales de 

sumar ganancias en el mercado capitalista. Hecho favorecido en nuestro medio por la mal 

llamada confianza inversionista de otros tiempos, (léase inversión de grandes capitales con 

grandes ventajas) lo que ha devenido en nuevas formas de producción con actividades 

económicas que han afectado trágicamente la Biodiversidad existente, tales como: la 

economía extractivista, la minería ilegal, la explotación minera a gran escala y a cielo 

abierto, y la pretendida y devastadora técnica de extracción de gas y petróleo por medio de 

FRACKING que provocan el envenenamiento del suelo y sus fuentes hídricas así como 

también movimientos telúricos, además de la subasta de parques naturales y nuestros 

páramos para tal fin; actividades económicas y técnicas de producción como el incremento 

del transporte con combustibles fósiles que cargan la atmósfera de CO2 – CO; la 

deforestación o tala de la flora en grandes volúmenes por parte de empresas trasnacionales, 

la aspersión de glifosato como medio para combatir los cultivos ilícitos, como la coca; la 

ganadería extensiva que produce grandes volúmenes de gases tóxicos por desdoblamiento 

químico; actividades todas, que afectan que afectan peligrosamente el medio ambiente y la 

biodiversidad en materia de calentamiento global y efecto invernadero, produciendo las 

altas temperaturas en el planeta, así como las irregularidades en las estaciones atmosféricas 

que producen sequías e inundaciones impredecibles, deshielos, desbordamiento de fuentes 



hídricas, incendios forestales, derrumbes y la aparición de nuevas enfermedades 

respiratorias, gástricas y epidérmicas. 

El calentamiento global es una preocupación de grandes personalidades científicas, 

de la vida social y política y de organismos ecologistas mundiales  de gran reconocimiento 

que vienen en la misión de advertir el inminente peligro ecológico, apocalipsis 

medioambiental, que se avecina y la necesidad de tomar medidas correctivas prontas. 

Fue así como en la pasada asamblea general de la ONU realizada en París en 

Diciembre de 2015, con la destacada intervención del Papa Francisco en su encíclica 

“Laudato Si”, señaló como responsable del deterioro medio ambiental a las grandes 

empresas multinacionales por su avaricia y desbocada glotonería económica, lo que ha 

ocasionado muchas críticas, pero fue determinante en concluir dentro de sus definiciones en 

el  llamado “Acuerdo de París”, el compromiso por los países pertenecientes, de bajar 

gradualmente las emisiones de CO2 – CO como forma de ir frenando la crisis atmosférica y 

el uso de las energías limpias o renovables: eólicas, solares y el transporte sin combustibles 

fósiles  por el transporte eléctrico. Una evaluación al día de hoy nos registra que poco se ha 

cumplido y avanzado  en esta materia. 

 

En Colombia, por ejemplo se evidencia un incumplimiento con la pretensión del uso 

del glifosato y aplicar la técnica del Fracking; de igual manera, el gobierno nacional está 

haciendo uso de las facultades extraordinarias que le ha otorgado la declaratoria de 

emergencia económica, social y ecológica para profundizar la catástrofe ambiental y 

arremeter contra el medio ambiente y la salud de la población; aunque es de anotar, que la 

pandemia ha permitido un gran respiro refrescante para el planeta, ya que el confinamiento 

humano representó disminución de emisiones tóxicas de fábricas, vehículos; 

descontaminación de playas y fuentes hídricas, etc, lo cual posibilitó que muchas especies 

animales regresaran a sus hábitats invadidos por el hombre. 

 

¿Cómo reaccionar frente al peligro ecológico? 

 

Diferentes corrientes han proyectado su punto de vista al respecto. Llama la 

atención la denominada “corriente eco socialista” en su tratado Alternativa Radical a la 

Catástrofe Ecológica Capitalista (Lowy, 2012), que expresa: 

 

  Lejos de codificar una doctrina, algunas experiencias e hitos de la corriente eco 

marxista que nos convocan a luchas por un planeta y una humanidad habitables. La 

protección de los equilibrios ecológicos del planeta que permitan la preservación de un 

medio favorable para las especies vivientes, es incompatible con la lógica expansiva y 

destructora del sistema capitalista”. Como alternativa civilizatoria, como una apuesta 

política se proyecta el eco socialismo: un proyecto de futuro, una utopía radical, un 

horizonte de lo posible. Una propuesta que no solo apunta a una transformación de las 



relaciones de producción, a una mutación del aparato productivo y de los modelos de 

consumo dominante, si no también a crear un nuevo paradigma de civilización. Esto 

previene en darle importancia a la vida de las especies vivientes frente al crecimiento 

económico Vs energías renovables.  

No caer en el “capitalismo verde “que pretende resolver el problema ambiental colocando 

en el centro solo la transición a las energías renovables, sin hablar de redistribución de la 

riqueza, la vulneración de los derechos humanos o asesinatos de defensores de la tierra”  

 

Esta debe ser una acción de mucha importancia en el sector educativo colombiano 

para avanzar en el objetivo de convertir escuelas como territorio de paz, donde el trabajo de 

mujer y género son esenciales. 

 

1.1.2 Salud y Educación 

Podemos decir categóricamente que la globalización y el modelo neoliberal donde 

más ha hecho estragos laborales, ha sido en los sectores de la salud y la educación, siendo 

estos precisamente derechos fundamentales de la ciudadanía. 

 

La aplicación en rigor de este modelo ha llevado a la privatización total del sector 

salud, con la implementación de la ley 100 de 1993, que entregó la red de prestación de 

servicios a las llamadas Eps-Ips como intermediarias para vender servicios médicos y 

hospitalarios a la población. Aquí quedó la salud convertida en una mercancía sometida a 

las leyes  del mercado, donde los usuarios pasaron a convertirse en clientes dentro de este 

nuevo negocio, con la lógica de sacarle el máximo de ganancias. Los nuevos dueños miran 

con indolencia a los clientes despojados de un derecho vital que, con desidia, el Estado 

vendió y con ello, profundizó la tercerización laboral, quedando así aún más agudizada la 

crisis del sector salud.  

 

En este esquema, llegó la  pandemia en marzo de 2020 y viéndose el gobierno 

presionado a responder constitucionalmente por la salud de los colombianos, acudió a 

contratar masivamente la atención a las Eps - Ips incluidas sus clínicas y hospitales ya que 

la menguada red pública con  su bajo nivel en infraestructura y dotación y médica ha sido 

más que insuficiente para atender la demanda de la población contagiada, fortaleciendo de 

esta manera a la red privada y aprovechando para insinuar que la red pública no es 

funcional; sin embargo, la misma emergencia sanitaria ha develado el fracaso total de la ley 

100. De igual manera, el abandono a los trabajadores de la salud a quienes les adeudan sus 

salarios y no les suministran los elementos de bioseguridad se constituye en el primer anillo 

de exposición al contagio del COVID-19, lo cual ha cobrado un sin número de muertes que 

se hubiesen podido evitar con políticas sociales pertinentes.  Es lamentable observar la falta 

de infraestructura y logística para responder a los diagnósticos de pruebas tan 

paquidérmicas que en muchas ocasiones llegaron después de la muerte de los pacientes;  



por tanto, aquellas categorías que estableció el gobierno de Duque: prevención, contención 

y mitigación, han sido uno más de sus sofismas para impresionar a la opinión pública. 

 

El impacto del modelo Neoliberal en la educación también tienen grandes 

consecuencias, la intencionalidad de privatización con las alianzas público-privadas, 

llamadas APP, la entrega en concesión de colegios, la desfinanciación de la educación, el 

abandono de la infraestructura a nivel nacional, la propuesta de concebir la educación como 

servicio, etc, solo son algunos ejemplos; los cuales se han podido evidenciar aún más, en 

este año en el marco de la cuarentena y aunque la política neoliberal no es diferente, la 

respuesta gremial ha sido diferente por contar con una organización sindical fuerte como 

FECODE, filial de la central obrera CUT, con presencia única en toda la geografía nacional 

donde su unidad en la toma de decisiones (clave de oro) le ha permitido mantener un 

accionar sólido y respetable para ser un interlocutor válido en los escenarios de 

concertación con el gobierno. En cuanto a los aspectos laborales de los docentes, directivos 

docentes y orientadores, por la emergencia sanitaria, el gobierno decretó el trabajo desde 

casa para acceder a lo que llamó confinamiento obligatorio, de manera completamente 

improvisada, sin políticas más allá de imaginar desde un escritorio como debería 

implementarse la educación virtual, desconociendo en su totalidad el sistema de educación 

pública precaria existente en el país, las grandes brechas sociales y por supuesto la total 

carencia de infraestructura tecnológica que permita la conectividad; de tal suerte que el 

derecho a la educación se ha garantizado gracias a la admirable labor de los docentes para 

idear, crear e implementar herramientas virtuales y físicas que permitan a los estudiantes 

continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje acompañados por sus padres, acudientes 

o familiares. Sin embargo, dentro del modelo, el gobierno insiste con su propuesta de 

“modelo de alternancia”, una forma para retornar a las clases presenciales pero sin recursos 

suficientes para ello, en este sentido es la FECODE que logra el apoyo y reconocimiento de 

sus justas exigencias de los gobiernos locales, padres de familia y comunidad en general 

para proteger la salud y la vida de la toda comunidad educativa, con una posición sólida de 

mantener el trabajo desde casa  mientras el gobierno dé respuestas concretas y efectivas de 

garantizar condiciones de bioseguridad para regresar a la metodología presencial.  

 

1.1.2 Nuevas tecnologías 

Otra situación a la cual nos enfrentamos con la implementación del MNL, de la 

globalización capitalista y su vertiginoso desarrollo tecnológico, es el llamado “trabajo 

virtual” o “trabajo del futuro”, que se realiza a través de las plataformas virtuales o 

digitales, las cuales incrementaron su impacto con la llegada de la pandemia en variantes 

como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo desde casa, tomando como protagonismo de 

primer orden su implementación en el trabajo y las comunicaciones.  



Es necesario precisar que este desarrollo tecnológico partió en sus inicios de la 

intención de privatizar e informatizar el tipo de trabajo regulado históricamente por la OIT, 

con establecimiento de la estructura patrón – trabajador, regulado por normas oficiales en 

materia de salarios, seguridad social, y estabilidad laboral, esto es, formalización laboral. El 

intento en los últimos tiempos por parte de los empresarios, ha sido “desembarazarse” de 

esta regla y así poder llevar a los trabajadores a la informalidad y desde allí, bajar los gastos 

de inversión, en desmedro de los derechos de los trabajadores. Con la desregulación y 

flexibilización laboral institucionalizada por el gobierno, se dio la posibilidad de introducir 

nuevas formas de relación laboral, que paulatinamente vulneró la estabilidad laboral, los 

salarios dignos y la seguridad social de los trabajadores. 

 

Aparecieron los contratos temporales, OPS (Orden de Prestación de Servicio), 

CTA´S (Cooperativas de Trabajo Asociado), SAS (Sociedades Anónimas Simplificadas) y 

demás contratos basura, que han llevado al país a una tasa de informalidad del ± 60% de 

acuerdo con el informe de la (CUT, 2017) a la OIT. Este proceso se inició a través de un 

mecanismo de intermediación o tercerización laboral, donde aún era visible un patrón del 

cual dependía tal relación laboral. Hoy con las nuevas tecnologías se hace difusa cada vez 

más la figura de este. 

 

Entra  a la palestra inicialmente un vocabulario llamativo, como “el ciudadano 

emprendedor” que debe tener como modelo una mentalidad de progreso, de independencia 

económica y ser capaz de de alcanzar un ascenso social y económico a fuerza de su 

iniciativa, creatividad y dinamismo: “un ejemplo en la sociedad, por ejemplo, Titanes 

Caracol”. Es así como los gobiernos neoliberales se despojan de ofrecer una real política de 

empleo a la población que se reemplaza por la vigencia del llamado emprendedurismo y el 

cuentapropismo basados en esfuerzos propios hoy presentados como economía naranja, 

donde el estado se despoja de ofrecer una real política de empleo.. 

 

Se entronizaron formas “novedosas” de trabajo como las ventas por catálogos, el 

chancismo, mototaxismo, empacadores en cadena de supermercados, etc, que actualmente 

han “evolucionado”  al sistema Rappi, Entregas por Encargos, Compras por Códigos, 

Uberización del Transporte, compra y venta de diferentes productos con plataformas 

virtuales o digitales, sobreponiendo la llamada inteligencia artificial sobre la humana .Lo 

que no podemos perder de vista es que estas nuevas formas de trabajo son derivaciones de 

unas políticas diseñadas y orientadas desde el MNL, para favorecer los intereses de los 

empresarios y así despojar a los Estados de su responsabilidad frente a los trabajadores. 

 

Es un  gran reto para el movimiento sindical y dentro de él para nuestra Fecode, 

generar estrategias  de lucha pertinentes al momento histórico actual, ya que el desarrollo 

de la tecnología, que nos ha llevado a lo que algunos llaman la IV Revolución Industrial, no 



puede ser visto de manera satanizada como en los tiempos del Ludismo (Lucha contra las 

máquinas). 

 

Los medios virtuales pueden y deben ser utilizados como instrumentos eficaces en 

la comunicación y convertidos en herramientas favorables para la formación y la 

orientación política de los trabajadores y sus sindicatos, por eso en FECODE se constituye  

en una pieza importante para avanzar en la construcción de la escuela como territorio de 

paz. Efectivamente, nuestra escuela de formación y organización sindical encamina sus 

pasos en esa vía a través de la educación virtual  en su plan estratégico actual. Hacemos un 

llamado a utilizar y aprovechar esta importante iniciativa, medio y oportunidad para 

fortalecer la cualificación integral de la nueva dirigencia. Y si algo hay que destacar en la 

actual coyuntura de crisis pandémica, es que estas herramientas virtuales de comunicación 

alternativa en aspectos como el teletrabajo y el accionar de masas a través de las llamadas 

redes sociales, medios remotos y las plataformas virtuales, lo cual nos exigió dinamizar el 

ejercicio sindical y social convocando protestas, paros y movilizaciones virtuales de gran 

envergadura, desplazando inclusive, la hegemonía comunicativa de los grandes canales de 

televisión; convirtiéndose así en una modalidad aliada de las luchas sociales y populares en 

la era contemporánea. 

 

En este sentido, a continuación se hace un breve análisis sobre las plataformas 

laborales virtuales, teletrabajo, trabajo desde casa y trabajo remoto; proyecciones y 

alternativas desde el mundo del trabajo. 

 

● Plataformas Laborales Virtuales 

 

La Globalización, de acuerdo con el contexto, presenta diferentes dinámicas, una 

de ellas es  la entrada de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S), por 

eso se habla de la “sociedad de la información” (término de Yoneji Masuda, 1968), 

“sociedad en red o  de la era informacional” (Término de Manuel Castells, 1995), ya que  

implican cambios profundos en lo político, social, económico y cultural donde, de acuerdo 

con Salcedo (2007), determinan  nuevas posibilidades de comunicación entre las personas, 

inmediatez, costos menores, mayores flujos de información, mayores posibilidades de 

acceder a información remota, transacciones virtuales, plataformas digitales, etc ; que al 

igual que la globalización, las consecuencias no son todas benéficas, porque  su 

implementación y/o adopción depende de los gobiernos de turno, por tanto, en algunos 

sectores han ahondado las desigualdades en términos de apropiación de las tecnologías, lo 

cual ha constituido una nueva brecha: La «brecha digital». 

 

Teniendo en cuenta que las TIC´s han permeado la vida de las personas, es 

importante revisar el impacto en lo laboral, ya que no se puede desconocer la inevitable 



adopción de las mismas, por eso, se presenta el reto de contestar la siguiente pregunta: 

¿Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital? (OIT, 2019) 

 

Las plataformas  digitales son  sistemas, que pueden ser utilizados para fines 

educativos, de entretenimiento, laboral, etc. en modalidad virtual,  lo cual en el mundo del 

trabajo han provocado  una serie de transformaciones  porque no sólo hay un cambio en las 

relaciones de mercado sino que también en las formas de empleo, puesto que las 

plataformas virtuales brindan la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier 

momento y con posibilidades de elegir lo “más conveniente”, pero, sin seguridad social, 

con bajos ingresos y pérdidas de beneficios que tienen los sistemas de empleo vinculantes. 

 

De acuerdo con el informe de la (OIT, 2019), existen dos tipos de plataformas 

digitales: 

 

1.  “Las plataformas en línea, en las cuales el trabajo se terceriza mediante 

convocatorias abiertas a una audiencia geográficamente dispersa (una modalidad 

también conocida como «crowdwork»)”.  Ejemplo: En lugar de tener un diseñador 

gráfico en la empresa, se lanza una convocatoria abierta para la elaboración de 

publicidad (quien mejor lo haga a menor precio). 

2. “Las aplicaciones (o apps) móviles con geolocalización, en las que el trabajo se 

asigna a individuos situados en zonas geográficas específicas”. Ejemplo: Uber. 

 

En las plataformas, los clientes publican paquetes de tareas que deben ser 

completados, mientras que los trabajadores seleccionan tareas y reciben un pago por cada 

tarea que realizan. El pago que reciben los trabajadores corresponde al precio indicado por 

el cliente menos la comisión que cobran las plataformas. 

 

El informe arroja que los trabajadores de las plataformas digitales son personas de 

todas las edades, que sólo una de cada tres trabajadores es mujer y cuentan con altos niveles 

de estudio, donde en su mayoría prefieren este tipo de trabajo por “complementar la 

remuneración recibida por otros trabajos”,  “preferencia por trabajar en casa” y países de 

bajo desarrollo económico por “desempleo”. 

 

Los trabajadores en esta modalidad, se deben enfrentar a varias horas de trabajo, 

remuneración reducida (en muchos casos inferior al salario mínimo), trabajo flexible, pero 

con horarios no convencionales, ausencia de promoción profesional, no tienen prestaciones 

sociales, carecen de comunicación para quejas, reclamos o sugerencias porque desconocen 

al “jefe”, en muchos casos se da la ausencia de pago, entre otros. (OIT, 2019) 

 

En Colombia, ya son muy familiares plataformas digitales como Cabify, Uber, Beat, 

Didi, Uber Eats o Rappi y muchas otras especialmente en las ciudades principales en donde 



son de gran utilización pero que han desatado diferentes polémicas debido a la forma de 

vinculación laboral, que no genera garantías mínimas a los trabajadores. Dichas 

plataformas están asociadas a compra de alimentos, artículos, transporte, etc;  pero la 

educación no está lejos de ser “uberizada” ya que  MINTIC lanzó su programa “Tutorías en 

temas relacionados con matemáticas, talleres para promover las habilidades digitales de 

los más pequeños, cursos de francés online o la posibilidad de gestionar la información 

escolar, acompañadas por Apps.co, para impulsar el emprendimiento digital en Colombia” 

(Finanzas personales, 2020). 

 

Pardo, Waliño y San Martín (2018) afirman que es “lenta pero imparable la 

uberización  de los centros escolares” debido a múltiples factores y críticas sobre los 

sistemas tradicionales escolares que aún prevalecen como que la educación se “organiza” 

conforme a las pautas de una sociedad que ya pertenece al pasado (Zapata , 2013), por tanto 

plantean que el potencial pedagógico de las plataformas conlleva al éxito en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

En este sentido, se hace necesario establecer desde el que hacer docente, diferentes 

estrategias que  permitan asumir los retos del impacto de las nuevas tecnologías 

reflexionando más en el trabajo del futuro, el cual implica que continuará existiendo el 

trabajo; que en el futuro del trabajo, el cual genera duda de la existencia del trabajo, 

teniendo en cuenta que  el argumento de que estas plataformas son “nuevas”, algo que no es 

del todo igual al “trabajo” tradicional, es una de las formas en que las plataformas digitales 

de trabajo han intentado evadir la normativa laboral vigente y que el trabajo en plataformas 

digitales se asemeja a muchas modalidades laborales de vieja data, que en este caso agregan 

simplemente una herramienta digital como intermediaria (OIT,2019) 

En el informe de la OIT 2019 se presentan 18 propuestas con miras a garantizar un trabajo 

decente en las plataformas digitales de trabajo, a saber: 

ü  Otorgar un estatus adecuado a los trabajadores 

ü  Permitir a este tipo de trabajadores que ejerzan sus derechos a la libertad sindical y 

a la negociación colectiva. 

ü  Garantizar el salario mínimo vigente en el país de residencia de los trabajadores. 

ü  Garantizar la transparencia en los pagos y las comisiones cobradas por las 

plataformas. 

ü  Garantizar que los trabajadores puedan rechazar tareas. 

ü  Cubrir los costos por el trabajo perdido a causa de problemas técnicos en la 

plataforma. 



ü  Adoptar reglas estrictas y justas en materia de ausencia de pagos. 

ü  Garantizar que los términos de servicio estén redactados de manera clara y concisa. 

ü  Informar a los trabajadores de las razones de las evaluaciones negativas que 

reciben. 

ü  Adoptar y aplicar códigos de conducta claros para todos los usuarios de la 

plataforma. 

ü  Garantizar que los trabajadores puedan apelar a la ausencia de pago, evaluaciones 

negativas, resultados de pruebas de calificaciones, acusaciones de infracciones 

del código de conducta y suspensiones de cuentas. 

ü  Crear sistemas para la evaluación de los clientes que sean tan exhaustivos como los 

de evaluación de los trabajadores. 

ü  Garantizar que las instrucciones sean claras y que sean validadas antes de publicar 

cualquier trabajo. 

ü  Permitir a los trabajadores que puedan consultar y exportar su historial y trabajos 

de forma legible por humanos y máquinas. 

ü  Permitir a los trabajadores que entablen una relación laboral con el cliente fuera de 

la plataforma sin tener que pagar una tasa desproporcionada. 

ü  Garantizar que los clientes y los operadores de plataformas respondan de manera 

rápida, educada y sustantiva a las comunicaciones de los trabajadores. 

ü  Informar a los trabajadores sobre la identidad de sus clientes y el objetivo de las 

tareas. 

ü  Indicar claramente y de manera estandarizada las tareas que puedan acarrear un 

estrés psicológico o que puedan generar daño. 

● Teletrabajo 

 

De acuerdo con la Ley 1221 de 2008 (Decreto reglamentario 0884 de 2012) de Colombia, 

el Teletrabajo es “es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 

tecnologías de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la 

empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en sitio específico de trabajo”, 

regulado en el marco del código Sustantivo del trabajo en tres modalidades: Autónomo, 

suplementario y móvil; aunque según Fernandez (2019), también contempla otras como las 

oficinas satélite, telecentros y telecottages móviles o nómadas, los cuales se caracterizan 

por la utilización de tecnologías para facilitar la comunicación en el cumplimiento de sus 

funciones, llevar a cabo las funciones fuera de la organización, horarios flexibles, 

dispositivos propios, evaluación por resultados, reuniones virtuales, entre otros; 

garantizando que mediante firma contractual, los teletrabajadores deberán afiliarse al 



sistema de seguridad social pero el empleador deberá cubrir los gastos propios del ejercicio 

de la labor y la jornada laboral aunque puede ser flexible, no podrá en ningún caso exceder 

la jornada laboral expresa en el código sustantivo del trabajo.  

 

Sin embargo, con la llegada de la pandemia, se evidenció abusos por parte de los 

empleadores, ya que, teniendo en cuenta que en el artículo 23 del código laboral se 

establece que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 

elementos esenciales: a. La actividad personal del trabajador,  b. La continuada 

subordinación  y, c. Un salario como retribución del servicio, especialmente en el elemento 

de subordinación del trabajador respecto del empleador, donde se faculta a este último para 

exigir el cumplimiento de órdenes sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos 

mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que 

sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; con extralimitaciones en las 

jornadas laborales.  

 

Es por ello, que de acuerdo con la Escuela Nacional sindical (2020), se presentó el proyecto 

de ley denominado “Ley de desconexión laboral” donde se busca garantizar  que: “el 

empleador no transgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y los 

tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones, ni aquellos de la intimidad 

personal y familiar del trabajador o servidor público.”  

Así mismo, para marzo de 2020, fecha en que se decreta la emergencia sanitaria, por parte 

del MEN se orienta a los docentes, directivos docentes y orientadores, a hacer uso de dicha 

modalidad, la cual no está contemplada dentro de la reglamentación como similar u 

homóloga al teletrabajo.  

 

● Trabajo desde casa 

 

En el 2020, cobran aún más protagonismo las tecnologías de la información y la 

comunicación con lo que se denominó trabajo desde casa, el cual ha consistido en que los 

trabajadores haciendo uso de sus propios recursos puedan continuar garantizando el 

cumplimiento de sus funciones. En el caso del sector educativo, los docentes, directivos 

docentes y orientadores, utilizando sus propios equipos de cómputo y pagando la 

conectividad han venido garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes del país, junto con sus padres o acudientes, la cual ha podido ser 

implementada con muchos esfuerzos ya que la emergencia sanitaria también develó el 

retraso tecnológico y la brecha digital existente en nuestro país. 

   

Sólo hasta el 2 de Junio de 2020 el Ministerio del Trabajo expidió la circular 021 que 

incluyó como modalidad específica denominada el “trabajo en casa”, la cual, de acuerdo 

con la escuela nacional sindical (2020) “más allá de la ilegalidad de la medida, 

expresamente se habilita para la situación ocasional, temporal y excepcional, que por 



definición propia sólo podría adoptarse en el contexto de la emergencia sanitaria 

incorporando su propio código de destrucción.” Que además excluye derechos y garantías 

contempladas en el teletrabajo y por tanto la exclusión de la regulación sobre desconexión, 

por tanto se constituye como un elemento totalmente regresivo respecto de los derechos 

conquistados por los trabajadores ya que vician las fronteras de la vida laboral y personal. 

 

● Trabajo Remoto 

 

El Ministerio del trabajo utiliza la expresión teletrabajo o trabajo remoto (en casa), 

equiparando los dos tipos de trabajo como iguales; sin embargo la ley 1221 de 2008 no 

refiere el trabajo remoto en su estructura. No obstante, en la circular 041, aclara que 

“cuando el trabajador desarrolla sus función desde su domicilio o en lugar distinto a su 

sitio de trabajo, de forma ocasional y temporal no es considerado como un tele trabajador, 

aun cuando realice sus funciones mediante tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, por lo cual, el trabajador continúa con las mismas condiciones de su 

contrato laboral como si estuviera realizando su función de manera presencial” 

 

Por tanto, seguimos a expensas de un gobierno que de manera unilateral expide normas que 

vienen afectando la regulación laboral y las relaciones obrero-patrón, razón por la cual,las 

centrales obreras  CUT, CTC, CGT y organizaciones sociales, en UNIDAD expresamente 

en el punto 6 del pliego de peticiones de emergencia, exigen al gobierno derogar estas 

medidas regresivas que afectan a los trabajadores.  

 

2. SINDICALISMO 

2.1  Reseña histórica del Sindicalismo en Colombia 

 Desde 1852, con la libertad de los esclavos en Colombia mediante la ley 21 de mayo de  

1851 y durante el gobierno de José Hilario López, se generaron núcleos obreros en las 

minas de oro, sal y carbón. Estos embriones de sindicalismo colombiano realizaron 

huelgas, una, en los trabajos del ferrocarril en 1878 en Buenaventura, la segunda en la obra 

del canal de panamá en 1884 y la tercera en el tranvía de Bogotá en 1895. 

Es importante destacar que hacia el año 1920 el panorama socioeconómico colombiano era 

promisorio, ya que el sector de la construcción se intensificaba, los ferrocarriles se 

extendían por todo el país y algunas empresas industriales como la compañía bananera de 

United Fruit Company en el Magdalena y las instalaciones petroleras de la Tropical Oil 

Company en Barrancabermeja se desarrollaban, además, existían ya varias empresas de 

servicios públicos, sobre todo las plantas eléctricas de compañías extranjeras, pero el 14 de 

Febrero de 1920 se inició la batalla sindical de la Industria textil en la empresa Fabricato en 



Bello- Antioquia, la cual fue dirigida por la lidereza Betsabé Espinosa, en la que se logró 

mejorar las condiciones de trabajo. 

 Estas luchas estimularon la acción sindical en todo el país y condujeron a que en 1923 se 

organizaran sindicalmente los trabajadores petroleros, bananeros, ferroviarios y fluviales; 

instalándose el 1 de mayo de 1924 el primer congreso obrero de Colombia, cuyos 

delegados en su mayoría eran liberales y socialistas. Después de importantes y 

contundentes huelgas y en medio de un gobierno represivo, los trabajadores instalaron en 

Bogotá el 20 de julio de 1925 el segundo congreso obrero nacional, dando nacimiento a la 

confederación obrera nacional (CON). Esta confederación, llevó a cabo su tercer congreso 

el 21 de noviembre del mismo año en Bogotá y se aprobó un plan de acción al que el 

gobierno de Pedro Nel Ospina, respondió con detenciones de dirigentes e intimidación a los 

afiliados. 

 En este marco, el 12 de noviembre de 1928 los trabajadores de la United Fruit Company se 

declararon en huelga por mejores salarios y condiciones de trabajo en las plantaciones, a 

esta acción sindical, el gobierno servil de Miguel Abadía Méndez le dio carácter de guerra 

y movilizó a su ejército para ocupar militarmente la zona. La noche del 5 y 6 de diciembre, 

cuando los huelguistas se encontraban concentrados en la plaza de Ciénaga se ordenó 

disparar demencialmente a la masa trabajadora, realizándose la más horrenda masacre que 

haya tenido nuestra historia (Rodríguez, 2006); se deviene una bárbara represión para 

borrar todo vestigio de sindicalismo, ya que fueron asesinados más de 1500 trabajadores y 

procesados los dirigentes sobrevivientes con penas hasta de 25 años. 

Así, desaparece la CON en 1929 y empieza una etapa de silenciamiento sindical hasta la 

aparición en escena política de la figura de Jorge Eliécer Gaitán, quien en debate en el 

congreso de la república, entre el 3 y el 19 de septiembre de 1929, consiguió desenmascarar 

la complicidad del gobierno con la transnacional United Fruit Company y logró la libertad 

de los dirigentes detenidos. Este hecho significó un nuevo despertar del sindicalismo que 

hizo posible su reagrupamiento y la conquista en materia de legislación, de modo que, 

mediante la expedición de la ley 83 de 1931 siendo presidente Enrique Olaya Herrera se 

logró que la palabra “sindicato” se legitime. 

Luego de ser derrotada la hegemonía conservadora y la iglesia católica que duraron 45 años 

(1885 - 1930) y cuando se abre paso la denominada “República Liberal”, la cual se 

prolongó hasta mediados de los años 40,  Colombia experimentó una expansión del 

sindicalismo. En este periodo, además, se reforzaron las ideas liberales (Revolución en 

marcha) liderada por Alfonso López Pumarejo, se creó el partido comunista de Colombia 

(1930) y surgió, entre 1935 y 1936, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 

que se afilió a la (CTAL) Central de Trabajadores de América Latina; siendo reconocidos 

muchos derechos laborales y políticos tales como: la jornada laboral de 8 horas, la licencia 

de maternidad, el 1 de mayo como día de los trabajadores (No laborable por 



conmemoración), entre otros. También se destaca este periodo por la conformación de un 

frente antifascista (Liberales- comunistas- socialdemócratas) para confrontar el avance del 

fascismo en el mundo, en Colombia era apoyado por el partido conservador. 

En 1.946 se creó la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC)  de filiación conservadora; 

además, la (OIT) Organización Internacional del Trabajo, finalizando la década de los 40, 

promulgó los convenios números 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva del 

trabajo.  

Pasados los años cincuenta, caracterizados por dictaduras militares, violencia partidista y el 

inicio del conflicto armado, llegaría el sindicalismo independiente el cual se robustece con 

la creación de (FECODE) Federación Colombiana de Educadores en 1959. En esta década 

también se creó en Colombia la (CGT) Confederación General del Trabajo, de filiación 

social cristiana. 

En 1964 los sindicatos de orientación comunista expulsados de la (CTC) Confederación  de 

Trabajadores de Colombia, constituyeron La (CSTC) Confederación Sindical de 

Trabajadores de Colombia; algunos sectores del sindicalismo independiente constituyeron 

bloques sindicales de coordinación y articulación nacional autónomos. 

Dentro de las acciones históricas registradas por el movimiento sindical colombiano se 

reconoce a la Unión Sindical Obrera (USO), que nace debido a las pésimas condiciones 

materiales de vida y de trabajo que tenían que soportar los trabajadores (jornadas 

extenuantes, pésima alimentación, falta de hospitales y servicios médicos), las cuales 

fueron evidentes desde el mismo momento de llegada de la Tropical Oil Company al 

Magdalena Medio en 1916, y que actualmente continúan luchando por la soberanía de los 

recursos naturales y la preservación de ECOPETROL como empresa estatal. (USO, 2009). 

Así mismo, otro de los baluartes de la lucha sindical en Colombia lo constituye el célebre 

Paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977,  porque representó la efectiva 

realización de la alianza obrera campesina y popular. Aquí las centrales CTC, UTC, CSTC 

y CGT, en unidad de acción con sectores del campesinado, estudiantil y sectores sociales 

llevaron a cabo un paro de 24 horas, paralizando la vida económica y laboral del país, 

reclamando alza general de salarios y el levantamiento del estado de sitio. Este paro fue 

declarado ilegal, en enfrentamientos con la fuerza pública fueron asesinados 32 

trabajadores  y muchos dirigentes y trabajadores fueron despedidos. 

 La historia del sindicalismo Colombiano se estremece con la creación en 1986 de la (CUT)  

Central Unitaria de Trabajadores  que es la confluencia de la CSTC, del “Sindicalismo 

Independiente” y de sectores mayoritarios de la CTC y la UTC que encontraron en el 

pluralismo ideológico y político (como principio sindical) la fórmula de unidad orgánica. 

De esta manera se reivindica el papel socio-político del sindicalismo, que se diferencia 



sustancialmente de la visión instrumentalista, según la cual “los sindicatos son correas de 

transmisión” de los partidos políticos. 

Actualmente, la CUT es la principal organización sindical de tercer grado en el país, no 

solo por la cantidad de afiliados (Aprox. 600.000) si no por el liderazgo en la diferentes 

dinámicas de movilización y presencia sindical nacional, además de su incidencia política 

en los escenarios de coordinación con el resto de organizaciones sociales y políticas y en la 

articulación con las demás centrales y confederaciones sindicales del país, ya que está 

favorecida por la filiación de sus sindicatos en las diferentes ramas de la economía y 

servicios, siendo una de las principales por su actividad y presencia nacional, la FECODE, 

la cual cuenta con directivas departamentales y subdirectivas municipales en toda la 

geografía nacional. 

La CUT en el plano internacional está afiliada a la CSA (Confederación sindical de las 

américas) y a la CSI (Confederación Sindical Internacional) donde tiene presencia activa en 

los organismos de dirección y propone la unidad de todos los trabajadores y obreros 

colombianos organizados legalmente; sin distinción de raza, credo religioso, ideas 

filosóficas, opción sexual o militancia política. 

De igual manera, es importante destacar que hay consenso del sindicalismo colombiano 

representado en la CUT, CTC y CGT para afiliarse de conjunto a estas nuevas 

confederaciones (CSI-CSA); sin embargo,la CGT fue expulsada de la CSI durante  el 

Congreso de 2018, celebrado en Copenhague, por impulsar el paralelismo sindical en 

América. 

Por tanto, el sindicalismo colombiano constituye una de las herramientas democráticas más 

importantes en nuestra sociedad porque no solo se ha estructurado para visibilizar y 

denunciar los diferentes atropellos contra  los derechos de la clase trabajadora y de los 

menos favorecidos sino que también encamina la democracia participativa hacia la 

construcción de políticas públicas que permitan construir la justicia social tan anhelada, sin 

embargo, para alcanzar este objetivo se hace necesario reflexionar sobre las dificultades 

que enfrenta el movimiento sindical. 

2.2.  Crisis del Sindicalismo 

Sin duda alguna, la implementación del MNL en nuestro país ha producido grandes golpes 

en la vida de los sindicatos y todo el movimiento sindical. Medidas procedentes de las 

privatizaciones, destituciones y cierres de empresas nacionales incapaces de competir en el 

mercado contra las poderosas empresas  transnacionales produjeron millonarios desalojos 

de puestos de trabajo. Reformas administrativas del estado llevaron a reestructuraciones de 

plantas a través de despidos masivos. 



De igual manera, la naturalización en la cultura colombiana de fenómenos como la 

corrupción, la explotación, el incremento de las desigualdades sociales, el aumento del 

desempleo y las inadecuadas políticas de distribución de la riqueza que se presentan a nivel 

público y privado se suman a las problemáticas del sindicalismo. 

Por otra parte, las sucesivas reformas de flexibilización laboral abriendo las puertas a 

nuevas formas de vinculación laboral que condujeron a la tercerización y a la informalidad. 

Es así como en el año 1986 (Creación de la CUT) la tasa de sindicalización nacional era del 

16% cayendo actualmente a un 4% (documentos CUT). 

Esa es solo una muestra desde una óptica cuantitativa del estado de crisis en que se debate 

el movimiento sindical colombiano, pero existen otras dificultades que conviven y afectan 

su accionar. Estas causas podemos clasificarlas en dos grandes campos, obedeciendo a sus 

orígenes: externas e internas. 

2.2.1 Causas externas: como su nombre lo indica, son políticas, hechos, acciones e 

influencias que provienen de afuera de los sindicatos y afectan la vida y dinámica de los 

mismos. Destacamos como la principal, por ser una causa estructural, la aplicación del 

MNL que tiene su asiento en la reestructuración del estado que nos trajo la apertura 

económica con sus medidas aprobadas en el congreso de la república. 

Como se ha dicho, esto ocasionó el desalojo de millones de trabajadores, debido a las 

reformas laborales que privatizaron y cerraron empresas y ocasionaron nuevas formas de 

contratación laboral (contratos basuras, desde donde se hace muy difícil hacer vida 

sindical) y donde el Estado y empresarios, se desprendieron de muchas responsabilidades 

laborales a través de despidos, creando un gigantesco ejército de desocupados, prestos a 

ingresar a la informalidad y vulnerable a los actores y factores de la violencia y el 

narcotráfico que han existido en el país. 

Pero otras causas de la crisis se originan en la perversa desinstitucionalización de los 

sindicatos como organizaciones legales y herramientas constitutivas de un estado 

democrático. Más bien han sido macartizadas y así tratadas como estructuras relacionadas 

con la subversión y peligrosas para con el establecimiento democrático. Esto ha producido 

en el colectivo social, una estigmatización contra los sindicatos y su dirigencia que aún hoy, 

en estos gobiernos reaccionarios cobra muchas vidas  por las acciones criminales de 

algunos actores armados. 

 Como consecuencia de esto se ha instaurado en sectores de la sociedad una “cultura 

antisindical” que ha sido difícil neutralizar, aun con los esfuerzos de grandes variantes en 

formas de comportamientos que se han manifestado en las prácticas sindicales 

tradicionales. 



2.2.2 Causas internas: aunque pueden existir otras, creemos que existen algunas prácticas 

y situaciones que no permiten el mejor desarrollo del sindicalismo colombiano. Creemos 

que son causas secundarias de la crisis. El debilitamiento ideológico y político  de la clase 

dirigente, que con claridad y fundamento político, pueda conducir con prestancia y 

compromiso a la masa sindical; sin los principios políticos de la clase obrera, es imposible 

tener la contundencia y cohesión política para proyectar un buen trabajo de organización 

sindical hacia unas metas y objetivos capaces de responder al papel y tareas de largo aliento 

que requiere resistir a las políticas que nos ha impuesto el capitalismo con su modelo 

neoliberal. 

El debilitamiento ideológico y político nos lleva a una serie de prácticas o vicios que no 

favorecen el desarrollo del movimiento sindical, lo cual estamos convocados a erradicar de 

los sindicatos: el egoísmo, el dogmatismo, el burocratismo, el empirismo, el clientelismo, el 

paralelismo sindical, entre otros. 

Estrada (2019 ) plantea que el sindicalismo también se ve enfrentado a un tipo de violencia 

considerada como terrorismo, el cual ha sido “históricamente instrumento del imperialismo 

fascista para atemorizar las masas populares, desorganizarlas, como respuesta a sus justos 

reclamos democráticos” de manera que, este tipo de imperios infiltran agentes vandálicos 

que realizan actos provocadores escondiéndose en las movilizaciones para desorganizarlas 

desde adentro y de esta manera justificar uso desproporcionado de las armas por parte de la 

fuerza pública contra quienes protestan, para desordenar, pero sobre todo para desprestigiar 

la lucha popular, creando temor, desconfianza y zozobra en la población y de esta manera 

inclusive deslegitimar el derecho a la protesta. 

De igual manera, la Escuela Nacional Sindical (ENS, 2017), expone que el decaimiento del 

movimiento sindical se debe a: 

o   Los cambios en las estructuras productivas en el país afectan la labor de los 

sindicatos. Los cambios en los niveles de escolaridad en la población económicamente 

activa (PEA), y el aumento en los costos laborales (según empresarios capitalistas), 

han generado una transformación en la estructura productiva del país. Según la 

dirección nacional de planeación, la participación del empleo urbano por sectores, 

cambió dramáticamente entre 1986 y 2007: por un lado los sectores de la industria (del 

24% al 20%), la construcción (del 6.7% a 5.6%) y los servicios sociales y comunales 

(del 28.7% a 23.9%) se redujeron con el paso del tiempo, por otro lado se incrementó 

en el sector comercial (paso del 25.4% a 27.8%), el transporte (6.2% a 11.7%). Lo 

anterior, claramente afecta la base social de los sindicatos y reduce su capacidad de 

acción dentro del mercado laboral, pues la mayoría de sus afiliados pertenece a los 

sectores que presentaron caída en la participación del empleo urbano. 

o   Los cambios en las relaciones contractuales y en la reglamentación jurídica, 

afectan la capacidad de acción del movimiento sindical. El cambio en la regulación 



salarial (ejemplo; el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos 

afectando los derechos salariales, prestacionales y de estabilidad laboral y limita su 

sindicalización.) 

o   El fortalecimiento de actitudes y violencia antisindicales por parte de los 

empresarios y del gobierno, han generado extrema estigmatización sobre el que hacer 

del movimiento sindical, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo 

para ejercer la actividad sindical, debido a la constante violación de los derechos 

humanos y fundamentalmente, el derecho a la vida, encarnados en los más de 15.000 

casos de torturas, persecución, desapariciones y asesinatos. 

Por eso, es urgente reconocer estas dificultades y prácticas sindicales para poder 

erradicarlas y  avanzar de manera colectiva, en la capacidad de análisis de las coyunturas 

políticas y se acierte en la aprobación de los mejores planes y estrategias que conduzcan a 

reconocer la necesidad de fortalecer los lazos de unidad en el movimiento obrero, popular, 

sindical y social, como expresión máxima de la clase obrera, trabajadora y proletaria 

En este sentido, los Maestros de Colombia, desde FECODE, a través de su Escuela 

Nacional de Formación Sindical, estamos prestos a liderar esta tarea con un magnífico 

diseño de política de educación sindical con perspectiva de género y trabajo colectivo, 

haciendo realidad “la escuela como territorio de paz”. 

 

2.3 PAZ LABORAL 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua en términos de derecho laboral, la Paz 

laboral se concibe como el “compromiso temporal inserto en un convenio colectivo de no 

recurrir al ejercicio del derecho de huelga durante la vigencia del convenio”; de igual 

manera la OIT establece que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y  

propone el tripartismo y el diálogo social como  herramientas fundamentales para la 

consecución de la justicia social. 

De modo que, en palabras de Guy Ryder, Director General actual de la OIT, “cuando 

gobiernos, empleadores y trabajadores trabajan juntos, las puertas se abren y la justicia 

social avanza” (OIT, 2019) y teniendo en cuenta que el diálogo social está asociado a las 

negociación y/o concertación, no como lo plantea el presidente Iván Duque en su propuesta 

de “Conversatorios”,  se puede decir que en Colombia el diálogo social está reglamentado 

en los convenios colectivos y en el decreto 160 de 2014 y fundamentadas en el tripartismo 

(Gobierno-empresarios -trabajadores), entonces, la paz  laboral puede ser alcanzada en la 

medida que se den los procesos de negociación completos, esto es, haya un inicio, 

definición de intereses, concertación, firma y cumplimiento de acuerdos. 

De acuerdo a las condiciones de ambientes democráticos propicios en que se desarrolle el 

diálogo social se pueden obtener resultados favorables y productivos para los intereses de 



los trabajadores, tal como el caso de los países nórdicos quienes han alcanzado una relativa 

paz laboral con el concepto aquí planteado, y en esa medida sus diferentes sindicatos 

cumplen el papel de solidaridad y cooperación mundial apoyando sindicatos que aún se 

encuentran en la puja por la reivindicación de los derechos laborales mínimos y a  ejercer 

una democracia participativa en la reforma de políticas públicas. 

En este sentido, también se puede decir que el ideal del diálogo social, en Colombia, solo 

ha sido eso; ya que aunque la clase trabajadora ha procurado sostener el carácter pluralista 

de sus organizaciones sindicales y adoptar los lineamientos de la OIT, a los gobiernos de 

turno pareciera no interesarles  el bienestar más que de los grandes empresarios 

desconociendo los derechos de los trabajadores y el bienestar de la población en general, 

porque aun cuando se dan los procesos de negociación, al momento de cumplir los 

acuerdos, este,  solamente establece políticas retardatarias o regresivas dilatando la 

consecución de los intereses de una de las partes (los trabajadores) alejando en completo la 

posibilidad de construir una paz laboral con justicia social. 

A pesar de ello, la Confederación Sindical Internacional- CSI, Confederación Sindical de 

las Américas - CSA, Central Unitaria de Trabajadores - CUT, Federación Colombiana de 

los Trabajadores de la Educación - FECODE y sindicatos filiales, insisten en la apuesta por 

la construcción de la paz en el país desde la solución pacífica de los conflictos laborales y 

sociales  a través de un real diálogo social y de la construcción de la escuela como territorio 

de paz. 

 

 

2.4 SINDICALISMO EN LA PANDEMIA 

 

En nuestro país como en muchos otros, la clase gobernante y los empresarios vienen 

utilizando esta pandemia para despedir trabajadores, para modificar su régimen salarial y 

prestacional, para aumentar el acoso laboral y todo tipo de vejámenes. Las normas que 

protegen a los trabajadores son desconocidas y violentadas. 

 

En Colombia el 90% de los decretos que se han expedido a la fecha solo benefician al 

sector financiero y la banca privada, a empresarios y a varios funcionarios que aprovechan 

esta situación para incrementar la corrupción a beneficio propio. 

 

Es notorio el exagerado número de peticiones enviadas al ministerio de trabajo solicitando 

el levantamiento del fuero sindical; así mismo, utilizan la más mínima falta para despedir al 

personal sin justificación alguna, dejando de lado el debido proceso y el derecho a la 

defensa como el caso de la Multinacional BRINKS quien de acuerdo con la Escuela 

Nacional Sindical (2020) aprovecha la pandemia para despedir trabajadores y acosar al 



sindicato y que en palabras del presidente del sindicato Frank Gualdrón “Los está 

despidiendo por cualquier motivo, por publicar denuncias en WhatsApp y hasta por 

negarse a la prueba del polígrafo, que la empresa usa desde hace años en los procesos 

disciplinarios La pandemia se convirtió en una cápsula de superpoder para que empresas 

como Brinks hagan lo que quieran. No hace caso de las medidas del Gobierno”. 

 

La investigación de la Escuela Nacional Sindical (2020), arroja que el despido masivo de 

trabajadores también se ha agudizado con esta coyuntura, casos como PRODECO quien 

solicitó a la Agencia Nacional Minera, ANM, la suspensión de sus operaciones mineras en 

el Cesar con motivos de la Pandemia del COVID-19, la caída del precio internacional del 

petróleo y la falta de aprobaciones de autorizaciones pone en riesgo a los más de 7500 

trabajadores, de los cuales unos 5 mil son tercerizados mediante empresas contratistas, 

porque no hay una política clara de mantener a dichos trabajadores más allá de los que se 

puedan sostener con teletrabajo. El CERREJÓN envió a sus 6.171 trabajadores directos a 

sus casas al amparo del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, o por la figura de 

vacaciones anticipadas, preservó sus derechos laborales, mantuvo el diálogo con 

Sintracarbón,  pero suspendió a los trabajadores tercerizados y por ello tiene a 3 mil 

contratistas en la casa y sin salario; de igual manera JARDINES DE LOS ANDES, empresa 

floricultora domiciliada en la sabana de Bogotá (sector que no ha parado de trabajar en la 

cuarentena), suspendió contratos temporales y según el sindicato ONOF (Organización 

Nacional de Obreros Trabajadores de la Floricultura);  obligaron a firmar a los trabajadores 

para que aceptaran desmejoras en sus condiciones, como cambio de jornada de tiempo 

completo a trabajo por horas, licencias no remuneradas, o incluso cláusulas para suspender 

sus contratos laborales, lo cual es ilegal. Esta empresa cuenta con trabajadores(as) que 

ganan el mínimo, y si trabajan por horas y les hacen los descuentos se les vulnera el 

mínimo vital. El 70% son mujeres y la mitad de éstas son cabeza de familia” Condiciones 

que seguramente se agravarán por efecto de las restricciones impuestas por la pandemia. 

(ENS, 2020) 

 

Así también, se evidencia que varios trabajadores no reciben los elementos necesarios para 

la bioseguridad, por lo tanto se ven expuestos a una situación crítica, donde por cumplir con 

los requerimientos exigidos por los jefes inmediatos, sus vidas y las de su núcleo familiar 

están siendo afectadas incluso hasta llegar a la muerte; esto demuestra que el gobierno 

prioriza la economía sobre la vida del ser humano. 

 

Por otra parte, el trabajo informal en Colombia es poco reconocido socialmente por el 

Estado, ya sea por temas políticos, tributarios e incluso, estéticos. A diario se trata de 

invisibilizar o poner en segundo plano la dura realidad de falta de trabajo decente que hay 

en el país. Aun así, hoy más que nunca es evidente la gran cantidad de personas que 

trabajan en la informalidad agudizada a raíz de la pandemia del COVID-19; según la 

encuesta del DANE, el 100% de los y las trabajadores domésticos se encuentran en la 



informalidad laboral; de los trabajadores familiares sin remuneración el 97% están en esta 

misma condición; el 81% de los trabajadores cuenta propia están en la informalidad y llama 

la atención que el 76% de los patrones o empleadores también están en la informalidad; no 

menos importante es la cifra del 68% de trabajadores jornaleros y peones que están en 

difíciles condiciones y el 18% de trabajadores que se declaran asalariados, pero están bajo 

condiciones precarizadas. 

 

La universidad Javeriana en el análisis de los recursos invertidos en la población 

MIPYMES concluye que no alcanza al 6% del PIB, una cifra irrisoria frente a los 117 

billones que dice haber invertido el gobierno pero que a la misma universidad no le cuadra. 

La tasa de desempleo en el país es la más alta con 21.4% en mayo y donde el impacto en la 

economía ha sido uno de los más severos, decreció un 20.6% y el PIB en el mes de abril y 

un 14.3% en mayo, con lo cual se explica el desempleo galopante y la pérdida del tejido 

empresarial en las MIPYMES  

 

Está demostrado por la CEPAL en términos de los recursos asignados para la pandemia en 

los diferentes países, que América solo ha gastado la 5º parte de lo que han invertido los 

países europeos y Colombia junto con México aparecen como los que menos han gastado a 

nivel interregional.  

 

En este contexto, los sectores democráticos y alternativos de nuestro país, quienes quieren 

construir justicia social, le presentaron la figura de Renta Básica al gobierno nacional para 

más de 10 millones de trabajadores sin ingresos, como propuesta garante de condiciones de 

mantener el confinamiento con el mínimo vital y de esa manera evitar el contagio. Esto fue 

negado, la población se vio obligada a salir a buscar el sustento y ser presa del mortal virus. 

 

Todo lo anterior, hace parte de las nefastas consecuencias del MNL develadas por la 

pandemia, con diferentes hallazgos; por una parte, encontramos que el gobierno aprovechó 

la coyuntura como salvavidas cuando naufragaba en el mar tormentoso de la protesta social, 

oxigenando su mandato, le permitió gobernar con súper poderes volviéndolo casi dictatorial 

con control político amañado pero, ha permitido que la población en general razone 

respecto de las afectaciones producidas por el modelo imperante, ya que se ha visto 

revertido en un sentimiento de descontento con tendencia a trascender a lo político, aspecto 

que puede resultar en acciones favorables a la lucha social y política. Por otra parte, los 

sindicatos y organizaciones sociales han encontrado puntos de mayor convergencia, que 

posibilitan tonificar condiciones para fortalecer la protesta social con mayor alcance 

estratégico y a futuro, sin embargo, la clase trabajadora continúa con el desafío de mantener 

y fortalecer su papel histórico.  

 

En definitiva, queda demostrado que el MNL no resuelve las necesidades en materia de 

servicios porque se privatiza lo público; el papel del trabajo, de la fuerza de trabajo es vital 



para la economía y, el avance de la tecnología, el cual ha llegado para quedarse, debe ser 

direccionado positivamente. Las organizaciones sindicales hoy más que nunca debemos 

estar unidos para presentar planes alternativos, exigirle al estado y a los empresarios respeto 

por la constitución, las leyes que amparan el mundo laboral, el diálogo social y de esta 

manera salir triunfantes de la crisis. 

 

 

3. REGIMEN PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO COLOMBIANO 

PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE RECONOCE EL FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

 

Los maestros no ha sido ajenos al desconocimiento de sus derechos durante décadas por los 

mandatarios de turno que ejecutan políticas neoliberales, pero la lucha permanente del 

magisterio ha permitido conquistas laborales y prestacionales, las cuales han sido  

desconocidas e incumplidas por los gobiernos. 

 

Una de las principales conquistas es el Régimen de Prestaciones Económicas y Sociales de 

los docentes con la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, es dirigido por un Consejo Directivo quien determina las políticas generales 

de administración y está integrado por el Ministro de Educación Nacional o el 

Viceministro, quien lo presidirá,  Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado,  el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado y dos representantes del magisterio, 

designados por la organización gremial nacional que agrupe el mayor número de asociados 

docentes y el Gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate, con voz pero sin voto;  

sus recursos se manejan en una cuenta especial de la Nación, con independencia 

patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, estos recursos serán 

administrados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado 

tenga más del 90% del capital que proviene del aporte del 8% del docente  y el 16% del 

patrono para pensión y salud; con el cual se atienden las prestaciones económicas, cesantías 

y pensiones, y asistenciales, salud, de los docentes nacionales y nacionales del 2277, del 

1278 y del 804.. 

  

3.1.  TIPOS DE VINCULACIÓN DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO.  

Docentes Vinculados Por Mandato De La Ley 91 De 1989. 

NACIONAL: Son los docentes vinculados por nombramiento del gobierno nacional. 

NACIONALIZADOS: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes 

del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por 



la Ley 43 de 1975. Se refiere a docentes nombrados en propiedad pagados con recursos de la 

Nación, situado fiscal a partir de la Ley 60/ 93, hoy Sistema General de Participación según la Ley 

715 del 2001. 

DOCENTES VINCULADOS EN VIRTUD DE LA LEY 60 DE 1993 TERRITORIALES: El 

decreto 196 del 25 de enero de 1995 reglamentó parcialmente El artículo 6º de la Ley 60 de 1993. 

LOS DOCENTES TERRITORIALES: Pueden ser docentes departamentales, distritales y 

municipales: Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad 

territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal, de 

acuerdo con su fuente de financiación pueden ser: 1. Recursos Propios: Son los docentes 

vinculados por nombramiento de entidad territorial con cargo a su propio presupuesto. 2. 

Financiados: Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad 

territorial, que pertenecen a la planta de personal del municipio o departamento y que 

durante la vigencia de los convenios Entidad Territorial - Fondo de Financiación para la 

Inversión Social - FIS, eran financiados 100% por la Nación. 3. Cofinanciados: Son los 

docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial, que pertenecen a 

la planta de personal del distrito, departamento o municipio y que durante la vigencia de los 

convenios entidad territorial - Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social - FIS eran 

cofinanciados por la Nación 70% y 30% a cargo de la entidad territorial. 

DOCENTES VINCULADOS EN VIGENCIA DE LA LEY 812 de 2003:  Son los 

docentes vinculados a partir de la vigencia de la ley 812 del 2003 con cargo al sistema 

general de participación con derechos de Cesantías que se liquidan con anualidad (sin 

retroactividad), es decir año por año. Se paga intereses,según el DTF, a las cesantías 

acumuladas a 31 de diciembre de cada año de conformidad con la Ley 91/89. 

Pensiones: Crea un nuevo régimen en materia pensional para los docentes que se vinculen 

durante su vigencia y dispone que tendrán los derechos pensionales del régimen de prima 

media, establecido en la ley 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, 

con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. 

 3.2.  REGÍMENES PRESTACIONALES 

A continuación se presentan los diferentes regímenes prestacionales aplicables a los 

docentes afiliados al Fondo: 

3.2.1. RÉGIMEN NACIONAL: La ley 91 de 1989 establece que las prestaciones sociales 

del personal nacional y los que se vinculen con posterioridad a enero 01 de 1990 se 

reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, 

aplicables a dicho personal así: 



Cesantías: Se liquidan con anualidad (sin retroactividad), es decir año por año, teniendo en 

cuenta los reportes anuales realizados por el ente territorial. Sobre los cuales se paga 

intereses a las cesantías (sobre acumulados a 31 de diciembre de cada año,  a los que se 

aplica la tasa DTF, Depósito a Término Fijo,  que el Banco de la República reporte a 31 de 

diciembre de la respectiva vigencia). 

 Pensiones: Se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden 

nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, Ley 71 de 1988. 55 años de edad para 

hombre y mujer y 20 años de servicio en el sector oficial y con el 75% del promedio de los 

12 últimos salarios según lo previsto en el parágrafo 2 de la Ley 33 de 1985. 

3.2.2. RÉGIMEN NACIONALIZADO: Las prestaciones sociales del personal 

nacionalizado se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que 

regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. 

Para el efecto, deben tener en cuenta los anexos técnicos de las actas de liquidación 

efectuadas en el momento de la creación del Fondo del Magisterio y modificadas por el 

Decreto 3752 de 2003. 

Cesantías: Las cesantías se liquidan con retroactividad, (es decir el salario devengado por 

número de días laborados dividido 360 días). No hay lugar a pago de intereses a las 

cesantías. Normas aplicables: Ley 6 de 1945, Ley 91 de 1989. 

Pensión: Normas que regían en cada entidad territorial a la vigencia de la ley 91 de 1989. 

Ley 6 de 1945 (excepción Magdalena) y 33 de 1985 (excepción Antioquia), Ley 71 de 

1988. 55 años para hombre y mujer,  20 años de servicio y 75% del promedio de los 12 

últimos salarios. 

3.2.3.  RÉGIMEN TERRITORIAL (DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 

MUNICIPALES): Como se expuso anteriormente, la ley 60 de 1993 y el Decreto 196 de 

1995 ordenaron la afiliación al Fondo del Magisterio de todos los docentes Territoriales, 

Departamentales, Distritales y Municipales respetando el régimen prestacional vigente de la 

respectiva entidad territorial, los cuales debían ser certificados en los respectivos convenios 

de afiliación. 

3.3.  PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE RECONOCE EL FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.  

A continuación, presentamos las diferentes prestaciones económicas que se reconocen a los 

docentes afiliados al fondo, registrando las normas en las cuales se fundamenta cada una de 

ellas, también el contenido general y los requisitos que se deben tener en cuenta para su 

procedencia: 

3.3.1.  AUXILIOS 



Disposiciones para el trámite de incapacidades de acuerdo al Decreto 2831, Art. 9 del 2005: 

La Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada garantizará a los 

docentes de su planta de personal el pago sin interrupción de los valores a que tenga 

derecho en los casos de incapacidad laboral. La sociedad fiduciaria encargada del 

manejo de los recursos del Fondo efectuará el reembolso correspondiente a la 

secretaría de educación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción de los documentos soporte de la incapacidad. 

La Secretaría de Educación dispondrá el nombramiento provisional de docentes o 

proveerá el servicio por horas extras con docentes de su planta, según el caso, para 

realizar la función del docente incapacitado, en aras de garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio público educativo. 

a. Auxilio por Maternidad. 

Derecho: Lo tiene toda docente que en ocasión del parto se le conceda una licencia 

remunerada durante las 18 semanas. Si en el transcurso del embarazo la docente sufre un 

aborto, tiene derecho a una licencia remunerada por el término máximo de cuatro (4) 

semanas. La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo efectuará 

el reembolso correspondiente a la secretaría de educación, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de recepción de los documentos soporte de la incapacidad. 

Cuantía: El 100% del salario devengado al momento de iniciarse la incapacidad. Normas 

aplicables: Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, Ley 50 de 1990, Reglamento de 

auxilios del Consejo Directivo del Fondo, Decreto 3752 de 2003, Decreto 2831 del 2005. 

b. Auxilio Enfermedad Profesional 

Derecho: Lo tiene el docente que se encuentre afectado por cualquier enfermedad que le 

sobrevenga como consecuencia de la labor o del medio en que la desempeña, de 

conformidad con la certificación expedida por la entidad médico asistencial contratista del 

Fondo del Magisterio. 

Cuantía: El 100% del salario devengado al momento de iniciarse la incapacidad.  Normas 

aplicables: Decreto 3135 de 1968, decreto 1848 de 1969, Artículos 204 al 211 del antiguo 

Código Sustantivo de Trabajo, Reglamento de auxilios del Consejo Directivo del Fondo, 

Decreto 3752 de 2003, Decreto 2831 del 2005. 

c. Auxilio Enfermedad No Profesional 

Derecho: Lo tiene todo docente que padezca una enfermedad congénita o adquirida que le 

sobrevenga por cualquier causa. 



Cuantía: Las 2/3 partes del salario devengado al iniciarse la incapacidad por los primeros 

90 días y con la mitad del mismo salario por los siguientes 90 días. Expirados los 180 días 

de incapacidad (siempre y cuando sea continua), el docente debe ser valorado por la entidad 

médico asistencial a fin de definir si amerita ser pensionado de invalidez o debe ser 

reintegrado al servicio.  Normas Aplicables: Ley 6 de 1945, Decretos 3135 de 1968, 1848 

de 1969, Reglamento de auxilios del Consejo Directivo del Fondo, Decreto 2831 de 2005. 

d. Auxilio por Accidente de Trabajo 

Derecho: Lo tiene el docente que por un suceso imprevisto, repentino, no intencional ni 

provocado, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y le produzca una lesión 

temporal o permanente. 

Cuantía: Equivalente al 100% de la totalidad del salario devengado al momento de la 

incapacidad. 

Requisitos Especiales: Deberá aportarse un Acta del accidente firmada por el superior 

inmediato, donde consten las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente. 

Normas Aplicables: Decreto 3135 de 1968, decreto 1848 de 1969, Artículos 204 al 211 del 

antiguo Código Sustantivo de Trabajo y Reglamento de auxilios del Consejo Directivo del 

Fondo, Decreto 3752 de 2003, Decreto 2831 del 2005. 

e. Indemnización por Accidente de Trabajo 

Derecho: Todo docente en caso de incapacidad permanente o parcial, como consecuencia 

del accidente de trabajo, tiene derecho a una indemnización proporcional al daño sufrido. 

Cuantía: se liquidará con base en el salario devengado y que no será inferior a un (1) mes 

ni superior a veintitrés (23) meses del referido salario 

Requisitos Especiales: No habrá lugar al pago de la indemnización, en el evento de 

causarse en favor del empleado el derecho a la pensión de invalidez. Tampoco habrá lugar 

al reconocimiento y pago de la indemnización, en el caso de que el accidente de trabajo se 

haya producido, por culpa grave o intencional de la víctima, o provocación deliberada o 

intencional suya.  Normas Aplicables: Decreto 3135 de 1968, decreto 1848 de 1969, 

Artículos 204 al 211 del antiguo Código Sustantivo de Trabajo y Reglamento de auxilios 

del Consejo Directivo del Fondo, Decreto 2831 del 2005. 

f. Auxilio Funerario – Por Fallecimiento del Pensionado Derecho: Lo tiene cualquier 

persona que sufrague los gastos del sepelio de un docente pensionado por el Fondo y 

presente la factura cancelada de los mismos. 



No procede el auxilio cuando no se ha reconocido la pensión de jubilación o el docente 

falleció sin notificarse del acto administrativo del reconocimiento. 

Cuantía: Equivale a una mensualidad de la pensión, sin ser inferior a 5 veces el salario 

mínimo legal más alto, ni superior a 10 veces, de conformidad con el valor de la factura. 

Cuando este es menor, solo se pagará hasta este monto.  Normas Aplicables: Art. 6 de la 

Ley 4 de 1976. 

g. Seguro por Muerte Derecho: Lo tienen los beneficiarios del docente afiliado al 

Fondo que fallece estando en servicio activo. 

Cuantía: Será de 12 mensualidades del último salario. Si fallece por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, el valor será de 24 mensualidades del último salario. 

Beneficiarios: Cónyuge e hijos, o padres, o hermanos menores si depende 

económicamente, o hermanas si dependían económicamente del causante. Tiempo a que se 

extiende la protección el seguro: Este seguro ampara al docente hasta por 3 meses después 

de terminado el vínculo laboral si fallece por enfermedad no profesional, y por seis (6) 

meses después si fallece por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

3.3.2. PENSION 

a. Pensión de Invalidez 

Derecho: Lo tiene en forma temporal o vitalicia todo docente oficial que estando vinculado 

al servicio activo se halle en situación de invalidez perdiendo su capacidad laboral en un 

porcentaje no inferior al 75%. Es incompatible con sus salarios o pensiones de gracia, de 

jubilación, o vejez. 

Status: A partir de la fecha de la valoración que certifique la pérdida de la capacidad 

laboral por la entidad contratista prestadora del servicio médico asistencial. 

Fecha de Efectividad: Desde el momento en que cese el auxilio monetario por incapacidad 

y/o retiro del servicio. 

Valor de la Mesada: El valor de la pensión por invalidez se liquidará con base en el último 

salario devengado por el docente. Será equivalente al grado de incapacidad conforme a los 

porcentajes que se establecen a continuación: 

Cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%, el valor de la pensión será 

igual al 100% del último salario devengado por el docente. 

Cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda el 75% sin pasar del 95%, la pensión será 

igual al 75% del último salario devengado por el docente. 



Cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%, dicha pensión será del 50% del 

último salario mensual devengado por el docente. 

Revisión: Se modifica o disminuye el valor de la mesada si aumentan o disminuyen los 

porcentajes indicados en la nueva valoración médica. 

Principio de Favorabilidad: El docente podrá optar por la prestación más favorable si 

reúne requisitos para otra pensión, solicitando la revocatoria y suspensión del pago de la 

pensión de invalidez. 

Extinción: Puede solicitarse al recuperar la capacidad laboral y reintegrarse al servicio. 

Normas Aplicables: Decreto 1848 de 1969, Ley 71 de 1988, Decreto 3135 de 1968, 

Decreto 1160 de 1989, Decreto 3752 de 2003. 

b. Pensión de Retiro por Vejez 

Derecho: Lo tiene en forma vitalicia los docentes activos que estando afiliados al Fondo 

son retirados del servicio por edad de retiro forzoso (70 años), sin contar con el tiempo de 

servicio necesario para gozar de pensión de jubilación, siempre y cuando carezca de medios 

de subsistencia. Es incompatible con la percepción de otra pensión, de salarios o ingresos 

de cualquier índole. 

Status: A partir de la fecha del retiro del servicio. 

Valor de la Mesada: El 20% del salario devengado al retiro del servicio más 2% por cada 

año de servicio oficial laborado. Se reajusta al salario mínimo legal si la liquidación es 

inferior a éste. 

Normas Aplicables: Art. 29 Decreto 3135 de 1968, Art. 81,82 y 83 Decreto 1848 de 1969, 

Ley 71 de 1988, Decreto 3752 del 2003. 

c. Pensión por Aportes al (I.S.S) 

Derecho: Lo tiene todo docente que acredite en cualquier tiempo, veinte años o más de 

cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en uno 

o varias entidades de previsión social del sector público. 

Edad: 55 años o más si es mujer y 60 o más si es varón 

Status: Al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio. 



Cuantía: Será equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados el 

año anterior al status. No se computará en esta pensión el tiempo laborado en Empresas 

privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales. 

Para los docentes afiliados al Fondo, esta es la única pensión que permite computar tiempos 

cotizados al ISS, antes y después de la expedición de la ley 100 de 1993. Para obtener las 

cuotas partes del ISS, deben cumplirse estrictamente los requisitos legales de esta pensión. 

d. Reliquidación Pensional 

Derecho: Lo tiene por una sola vez todo docente pensionado que continúa en servicio 

activo, al momento del retiro definitivo del mismo. 

Efectividad: A partir del día siguiente del retiro definitivo del servicio. No tiene efectos 

retroactivos sobre las mesadas anteriores al retiro del docente. 

Valor de la Mesada: El 75% de los salarios devengados durante el último año de servicio. 

Normas Aplicables: Ley 71 de 1988, Decreto 1160 de 1989, Decreto 3752 del 2003. 

e. Sustitución Pensional 

Derecho: Lo tienen los beneficiarios del docente fallecido cuando: - Fallece un docente 

pensionado. - Fallece un docente activo que ha cumplido los requisitos para la exigibilidad 

de una pensión de jubilación, vejez o invalidez. 

Reconocimiento: A partir del día siguiente del fallecimiento dl docente. 

Cuantía: Equivale a la mesada pensional a la que tenía derecho el causante al 

fallecimiento. 

Derecho a Reliquidación de la Mesada Sustituida: Cuando el docente pensionado fallece 

estando en servicio activo, los beneficiarios pueden solicitar se reliquide la pensión y se 

proceda a la sustitución de la misma. 

Normas Aplicables: Ley 33 de 1973, Decreto 690 de 1974, Ley 12 de 1975, Decreto 1160 

de 1989, Ley 44 de 1980, Ley 71 de 1988. 

f. Pensión Postmortem 20 Años 

Derecho: Lo tienen en forma vitalicia los beneficiarios del afiliado que fallece habiendo 

cumplido 20 años de servicio oficial continuo o discontinuo sin importar la edad. 



Status: Fecha del fallecimiento. Valor de la Mesada: El 75% del promedio de los factores 

salariales devengados en el último año de servicio anterior al fallecimiento. 

Liquidación:  Normas Aplicables: Ley 12 de 1975, Ley 71 de 1988, Decreto 1160 de 1989, 

Decreto 3752 de 2003. 

Beneficiarios De Sustitución Pensional Posmortem 20 

1. El 50% para el cónyuge sobreviviente o compañero(a) permanente del causante y el otro 

50% para los hijos con derecho (repartidos en partes iguales entre SÍ) 

2. A falta de hijos con derecho, se sustituirá la totalidad de la pensión al cónyuge 

sobreviviente o compañero(a) permanente del causante. 

3. Si no hubiere cónyuge sobreviviente o compañero(a) permanente la sustitución de la 

pensión corresponderá a los hijos con derecho por partes iguales. 

4. A falta de todos los anteriores se sustituirá la totalidad de la pensión a los padres con 

derecho. Deben demostrar dependencia económica. 

5. A falta de todos los anteriores, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos 

inválidos del causante siempre y cuando dependan del docente. 

Se entiende que falta el cónyuge: - Por muerte real o presunta. – Divorcio - Nulidad. 

Pérdida del Derecho del Cónyuge: - Por no convivencia al momento del fallecimiento 

(por culpa del cónyuge supérstite..se trata de un derecho no excluido) Pérdida del Derecho 

de los Hijos: - Al llegar a la mayoría de edad y no demostrar escolaridad o invalidez.  

Si es hijo estudiante por: - Terminar el pénsum académico. -  Cambio de carrera, excepto 

motivos de salud. Si es hijo inválido por: - Recuperar la capacidad laboral. Normas 

Aplicables: Decreto 690 de 1974, Ley 71 de 1988, Decreto 1160 de 

g. Pensión Postmortem 18 Años 

Derecho: Lo tienen durante cinco años el cónyuge y los hijos menores del afiliado que 

fallece habiendo cumplido 18 años de servicio oficial continuo o discontinuo sin importar 

la edad. 

3.4.  PRESTACIONES SOCIALES EN VIGENCIA DE LA LEY 812 DEL 2003 (LEY 

100 DE 1993, LEY 797 DEL 2003). 

Para los docentes nombrados en vigencia de esta ley, se le reconocerán las siguientes 

prestaciones: 



3.4.1. PENSIÓN 

a. Pensión de Vejez – (Vigencia Ley 812 del 2003) 

Tiempo de Cotización: Haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo 

(una semana es igual a 7 días calendario equivalente a 20 años). A partir del 01-01-2005 el 

número de las semanas se incrementarán en 50, y a partir del 1 de enero de 2006 se 

incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas (Equivalente a 26 años) a partir 

del año 2015.  

 A excepción al Tiempo de Cotización: Personas que padecen deficiencia física, síquica o 

sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años y con cotizaciones continuas o discontinuas 

de 1000 o más semanas al régimen de Seguridad Social. 

Madres trabajadoras con hijo inválido física o mental debidamente calificada (extensible al 

padre), a cualquier edad siempre que haya cotizado al sistema cuando menos el mínimo de 

semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a pensión de vejez. 

Factores Salariales: Asignación básica y sobresueldo nacional, horas extras si las devenga , 

y Edad: 57 años de edad hombres y mujeres. 

Normas Aplicables: Art. 81 Ley 812 de 2003, Decreto 3752 de 2003, Art. 33 Ley 100 de 

993 modificado Art. 9 Ley 797 de 2003. 

b. Pensión de Invalidez – Por riesgo Común - (Vigencia Ley 812 del 2003) 

Derecho: Se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no 

profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad 

laboral. 

Condiciones: Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los 

últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de 

cotización para con el sistema, sea al menos del 20% del tiempo transcurrido entre el 

momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación de estado de 

invalidez. 

Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos 

años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad de cotización 

sea del 20% del tiempo transcurrido a partir de los 20 años de edad y la fecha de la primera 

calificación de estado de invalidez. 

Los menores de 20 años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el 

último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. 



Cuando se haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para 

pensión de vejez solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. 

Porcentaje de Pensión: 45% del Ingreso Base de Liquidación (I.B.L) más el  1.5% del 

I.B.L. por cada 50 semanas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, 

cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 

66%. 

54% del I.B.L., más el 2% de I.B.L. por cada 50 semanas con posterioridad a las primeras 

800 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o 

superior al 66%  La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del I.B.L. ni podrá 

ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

Comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca el estado de 

invalidez. 

Revisión del Inválido y de la Pensión de Invalidez por Riesgo Común Por solicitud de la 

entidad de previsión cada 3 años. El pensionado tiene tres meses para someterse a la 

revisión, vencidos los cuales se suspende el pago de la pensión. Transcurridos 12 meses sin 

que el pensionado se presente o permita el examen, la pensión prescribirá. 

Por solicitud del pensionado, en cualquier tiempo y a su costa. 

Factores Salariales: Asignación básica y sobresueldo nacional y horas extras si las 

devenga. 

Normas Aplicables: Art. 81 Ley 812 de 2003, Decreto 3752 de 2003, Art. 38 al 45 y Art. 

39 Ley 100 de 1993 modificado Art. 11 Ley 797 de 2003. 

c. Pensión de Sobrevivientes – (Vigencia Ley 812 del 2003) 

Derecho: Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez, por riesgo 

común que fallezca y Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, 

siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: 

Condiciones: Muerte causada por enfermedad: Si es mayor de 20 años de edad, haya 

cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de 

edad y la fecha del fallecimiento. 

Muerte causada por accidente: Si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte 

20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la 

fecha del fallecimiento. 



Cotización mínima de 1.000 semanas en cualquier tiempo anterior al fallecimiento, sin que 

haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la 

devolución de saldos de que trata el Art. 66. 

Manual Operativo para el Trámite de Prestaciones Económicas ley, los beneficiarios 

tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta Ley. El monto de la 

pensión para aquellos beneficiarios que a partir del 1 de abril de 1994 cumplan con los 

requisitos establecidos será del  80% del monto que le hubiere correspondido en una 

pensión de vejez. 

Porcentaje de Pensión: Si era pensionado: el monto será igual al 100% de la pensión que 

disfrutaba Por muerte del afiliado: 45% del I.B.L., más el 2% de dicho ingreso por cada 50 

semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas de cotización sin que exceda 

el 75% del I.B.L. El monto de la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo legal. 

Factores Salariales: Asignación básica y sobresueldo nacional y horas extras si las 

devenga. 
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Modalidad  
Taller Presencial 

Objetivos específicos del módulo: 

✔ Continuar fortaleciendo la formación y cualificación de los afiliados para promover liderazgos 

que sean capaces de afrontar las diferentes problemáticas en su región. 

✔ Reflexionar sobre la práctica sindical y el papel como ciudadanos, frente a los innumerables 

cambios, en su mayoría negativos para la clase trabajadora, ocasionados por la introducción de 

procesos como la globalización. 

✔ Revisar el régimen prestacional de los docentes en Colombia producto de la conquista del 

sindicato del magisterio en cabeza de la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación FECODE y como un elemento reivindicativo de los docentes en la sociedad. 

✔ Promover el análisis de las realidades del contexto laboral para proponer soluciones  desde 

cada región, que permitan consolidar la unidad y de esta manera construir la paz con justicia 

social. 



 

Desarrollo metodológico: 

 

El desarrollo del módulo se llevará a cabo en dos momentos: Socialización de la Temática y 

construcción de las pirámides de soluciones. 

PARTE 1: SOCIALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA (30 Minutos) 

Los coordinadores de la Escuela Sindical de FECODE socializarán las generalidades de la temática 

expuesta en la cartilla a todo el grupo de participantes. 

 

PARTE 2: CONSTRUCCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE SOLUCIONES (90 Minutos) 

 

Generalidades: 

La socialización de reflexiones individuales tiene como fin, realizar un análisis desde el planteamiento 

de unas preguntas, para producir un debate dinámico dentro del grupo de trabajo, conducente a plantear 

alternativas de solución colectivas en el contexto de la región. 

Para llevar a cabo este momento, los coordinadores orientan a todos los participantes la dinámica de 

jugar a la ruleta de las preguntas, la cual se realizará de manera individual. 

 

1. Cada compañero(a) ingresa al enlace de la ruleta de las preguntas (2 min). 

2. De acuerdo al par de preguntas que correspondan al azar, cada compañero(a) construye su pirámide 

de soluciones (8 min)  

3. Los coordinadores  retoman la atención de todo el grupo, dan lectura al par de preguntas No 1, la 

cual deben tenerla al menos 5 compañeros,  solicitan que uno de ellos inicie la socialización de su 

pirámide por máximo 2 minutos y agregue los complementos de los demás compañeros que coinciden 

con el número de pregunta. (10 min aprox) 

4. Se continúa sucesivamente con las preguntas hasta la No 6. 

5. Al final, se deben contar con 6 pirámides de soluciones, correspondientes a cada una de las preguntas 

propuestas. 

 

Si el grupo corresponde a 36 participantes, a 6 compañeros les corresponde el mismo par de preguntas. 

Las pirámides de soluciones deben ser editables hasta la socialización y ajuste; de manera que se 

guarda la información individual pero el insumo resultante de mayor valor será la pirámide colectiva 

que resulta de la socialización. 

Se dejan  

 

Planteamiento Reglas (3 min):  

 

Teniendo en cuenta que todos (as) tenemos como misión consolidar las bases más fuertes del proyecto 

político de “Escuela como territorio de paz”, tenemos dos únicas reglas (si están de acuerdo con éstas 

se consensuan y si no, se complementa con otras) 

✔ Respeto por la diferencia ideológica, política, sindical o de cualquier otra índole 

✔ Rigurosidad y participación activa en el desarrollo de todo el taller  

 

PREGUNTAS PARA LA RULETA 

1. ¿Considera que la aplicación de las políticas neoliberales en materia laboral e industrial han afectado 



el medio ambiente natural? 

¿Cómo ha afectado el neoliberalismo en los tipos de vinculación del sistema prestacional del 

magisterio? 

2. ¿De qué manera afecta la globalización en la vida de los trabajadores y los sindicatos en el contexto 

del neoliberalismo?  

¿Cómo afecta la propuesta de reforma del Gobierno Duque al derecho prestacional de las cesantías del 

magisterio? 

3. ¿Qué efectos tienen los desarrollos tecnológicos aplicados al tema laboral en los derechos de los 

trabajadores? 

¿Cómo afectan el mandato de las entidades financieras internacionales y la política de Duque al 

régimen especial de salud del magisterio 

4. ¿Cómo se afecta la relación laboral en las plataformas digitales? 

¿Cómo afectaría la reforma pensional que propone el gobierno de Duque al régimen pensional del 

magisterio? 

5. ¿A qué se puede atribuir la actual crisis del sindicalismo colombiano? 

¿Qué estrategias propone para defender y conquistar nuestro sistema prestacional exceptuado? 

6. En el contexto de paz laboral, ¿Cómo construir la escuela como territorio de paz y con perspectiva de 

género? 

¿Cómo afecta la aplicación del modelo neoliberal en la construcción de la paz laboral? 

 

Cierre (4 min):  

 

Se realizarán las conclusiones sobre el trabajo realizado en equipo.   

 

Evaluación  

Recursos 

PC- Internet 

Pirámide Modelo  

Imagen base.  

 

Imagen editable  

 

 

 

 

 


