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Iniciamos las actividades en el presente año de manera presencial en la organización con el 

cumplimiento de todos los protocolos para atender a nuestros afiliados. En la programación 
estratégica enfatizaremos en el proyecto “TRAE A TU COMPAÑERO” como mecanismo de 
fortalecimiento del sindicato con miras a constituirnos en la primera organización sindical de primer 
orden del país. El llamado a todos nuestros afiliados es a respaldar la gestión de la organización e 
invitar a nuestros amigos y compañeros directivos y orientadores a afiliarse, teniendo como garantía 
los grandes logros alcanzados en los últimos años. 
 
Seguiremos haciendo presencia en el territorio nacional a través de la presidencia de Fendidoc, 
acompañando los procesos de negociación tanto en la Presidencia de la República como en el 
Ministerio de Educación Nacional en donde defenderemos los intereses del estamento directivo y 
orientador con el apoyo de la vicepresidenta de Sindodic Gloria Cecilia Pérez.  Cabe recordar que 
en el presente año se llevará a cabo el V Encuentro Nacional de Directivos Docentes en el mes 
de septiembre en la ciudad de Montería cuya representación y trámites por Bogotá están en cabeza 
del señor Fiscal, José Antonio Archila. La junta ya presentó la solicitud de participación a la 
Secretaría de Educación. 
 

 

El programa insignia de Salud Mental 
“Sindodic Cero estrés- Calidad de vida” ya 
fue nuevamente presentado a la Secretaría 
de Educación para su aval y apoyo el cual 
se encuentra en análisis; así mismo, la 
presidencia junto a la Tesorera, Lucy 
Esperanza Maradiaga y la orientadora 
Adriana Marcela Nocua quienes fueron 
designadas para liderar el relacionamiento  
 

 con Compensar, ya se reunieron con los 
representantes de la entidad, se continúa 
con el apoyo de la Caja de Compensación  
e igualmente el acompañamiento en las 
actividades como el Día del Orientador, Día 
del Directivo Docente, las asambleas 
generales de afiliados y apoyo actividades 
de formación. Esta alianza estratégica ya 
completa su cuarto año 
 
 

1.  EDITORIAL   
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La representación en el Comité Distrital de Formación  Docente estará a cargo del compañero 

José Antonio Archila y en el Comité Académico para Comisión de Estudios el compañero Hernando 
Martínez Niño, escenarios de intervención importante para las garantías del estamento y de los 
afiliados a Sindodic. 
 
La representación de nuestro sindicato ante la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, ha 
recibido un espaldarazo al ser postulada, por primera vez, para representar a Colombia en la 109 
Conferencia en Ginebra – Suiza como parte de la secretaria técnica y vocera ante el Comité 
Internacional de Quejas de la OIT, participación respaldada por unanimidad en la junta directiva, 
dada la trascendencia para la organización. Otro hecho histórico y de destacar es el apoyo y 
reconocimiento del presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés Tello, para Sindodic en la 
junta nacional. 
 
Continuamos con la estrategia de visitas al territorio para recoger las inquietudes y sugerencias de 
nuestros afiliados con el fin de construir las solicitudes, pliegos y recomendaciones ante el gobierno 
distrital y nacional.  
 
Consideramos que nuestra presencia, a través del acompañamiento de quienes se encuentran en 
el permiso sindical, es importante para el respaldo desde SINDODIC en todas las tareas 
institucionales, la construcción de la política pública y la socialización del trabajo y fines 
institucionales   
 
Fortaleceremos todos los procesos de comunicación como herramienta fundamental de información 
y acercamiento con los afiliados a la organización; por ello, la secretaria de comunicaciones con el 
apoyo de la junta directiva y delegados hace expedita la información permanente, las actividades 
desarrolladas y la rendición de cuentas como parte del desarrollo misional de Sindodic. 
 
Finalmente, es importante seguir construyendo mancomunadamente en unidad el propósito misional 
establecido en nuestros estatutos y alcanzar lo proyectado en la evaluación desarrollada en el mes 
de noviembre en Lago sol (Nilo- Cundinamarca), por parte de junta directiva y asamblea de 
delegados en los aspectos de representación sindical, desarrollo de las actividades y fortalecimiento 
administrativo y financiero.  
 
Seguimos creciendo gracias a la confiabilidad, respaldo y participación de nuestros afiliados. 
 
 
 
 
 
JOSÉ IGNACIO SAVEDRA PARDO 
Presidente. 
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2. CONMEMORACIONES   2 

DÍA DEL DOCENTE ORIENTADOR 

El 26 de febrero se institucionalizó por parte del Gobierno Nacional como “EL DÍA DEL DOCENTE 

ORIENTADOR”, a través del Decreto No. 418 del 02 de marzo de 2018. Este es un logro importante 
que se dio como producto del acuerdo colectivo del 23 de noviembre de 2017, celebrado entre el 
Ministerio de Educación Nacional y nuestra organización sindical SINDODIC.  Este mandato se 
adiciona como un artículo al Decreto No. 1075 de 2015, quedando de la siguiente manera: «Artículo 
2.3.8.1.4. RECONOCIMIENTO DEL DÍA DEL DOCENTE ORIENTADOR. Reconózcase el 26 de 
febrero de cada año, como el «Día del Docente Orientador». 
 

  
 

Este decreto es de gran relevancia en la intención de visibilizar, reconocer y fortalecer el estamento 
y la labor que día a día realizamos para contribuir a la formación integral de las y los estudiantes, el 
mejoramiento de la convivencia y la construcción de comunidades escolares justas, equitativas, 
diversas, en paz y garantes de los derechos humanos. Desde nuestro rol atendemos las diferentes 
situaciones de vulneración que afectan a niños, niñas y jóvenes de las instituciones brindado el 
acompañamiento que requieren no solo ellos sino su familia y la comunidad en general, aportando 
elementos fundamentales para el desarrollo de habilidades socio emocionales, el cuidado de la 
salud mental, el proyecto de vida y la formación ciudadana con lo cual se contribuye de manera 
importante en el fortalecimiento de la educación en el país.  
 

En este orden, el pasado viernes 25 de febrero en nuestra organización celebramos esta fecha, con 
el fin de exaltar, reconocer y agradecer el trabajo, compromiso, esfuerzo y profesionalismo con que 
cada día realizamos nuestro trabajo. Fue un espacio para el reencuentro, la unidad y el 
fortalecimiento de lazos entre los colegas, en el que conmemoramos y compartimos con gran alegría 
acompañados de un momento musical. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la organización continuaremos afianzando los espacios de encuentro en aras de propiciar la 
reflexión permanente sobre nuestras prácticas, necesidades, la reivindicación de nuestros derechos 
laborales y la salud mental. Invitamos a nuestros compañeros a hacer parte de la organización. 
 

¡De nuevo gracias por tu esfuerzo compromiso y profesionalismo! 
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                                                                              Visita a instituciones educativas  

Para nuestra organización es muy importante la comunicación con nuestros afiliados, por esta 

razón, estamos visitando las instituciones educativas, para acercarnos, conocer sus inquietudes, 

necesidades y acompañarlos en los procesos que se requiera.                                   

  

¡Comunícate con nosotros si deseas que visitemos tu institución! 

Email: sindodic@yahoo.com 

Celular: 3203974022 

Teléfono: 2487740 

 

 

SEGUIMIENTOS A ACUERDOS 2021  
CON LA SED                                                                    Gloria Cecilia Pérez Ortiz 

Vicepresidenta 

 

De conformidad a la agenda tratada el día 19 de enero de 2022, entre la secretaría de educación 

y SINDODIC, presentamos los avances de los compromisos establecidos en las siguientes líneas.  

4. PROCESOS DE 

NEGOCIACIÓN 
 

3. VISITAS A COLEGIO Y 

TRAE A TU COMPAÑERO  
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1. Apoyo al proyecto Salud Mental. 
SINDODIC, actualizó y radicó el 
proyecto institucional de salud mental 
“cero stress calidad de vida”, con el 
cronograma de las salidas, número de 
beneficiarios, para que la SED, lo 
priorice en el presupuesto. Estamos en 
espera del aval y la respuesta 
correspondiente. 
Además, el día 23 de febrero se 
presentó el proyecto a las directivas de 
COMPENSAR, y la entidad se 
comprometió a continuar con el apoyo 
pertinente  

2.  Apoyo para la Convención Nacional 
de Directivos Docentes a realizarse 
en la ciudad de Montería en el mes 
de septiembre. Se radicó el 
documento con la información de la 
convención y la solicitud de apoyo a 80 
directivos. 

3.  Retoma de casos particulares. Este 
punto tiene que ver con los casos 
puntuales de traslados de conformidad 
a la resolución 073 de 2010, La 
administración se compromete a 
revisar los casos pendientes años 
anteriores. 

4. Seguimiento acuerdos. Sindodic, 
radicará solicitud para que en el mes de 
marzo se programe reunión con el 
propósito de hacer evaluación de las 
agendas realizadas en el año 2021 
entre la SINDODIC y la SED, y 
proponer nuevas temáticas.  

 5. Traslados: La SED se comprometió 
a revisar y hacer ajustes al proceso 
de traslados, dado que SINDODIC, 
evidencio que en el proceso de 
traslados se están determinando 
perfiles específicos para los 
coordinadores y cuando se 
presentan a los colegios con el acto 
administrativo, la rectoría no los 
acepta indicando que no cumplen 
con el perfil, supuesto perfil que no 
está en el aplicativo de traslado  

6.  Nombramiento oportuno de 
personal faltante en las 
instituciones. aunque la SED emitió 
la cuestionada circular 004, continúa 
la problemática con respecto a la 
ausencia de docentes en los colegios 
por asunto de las incapacidades, 
certificaciones de aislamiento, y por 
vacancias definitivas. aspecto este 
evidenciado en las visitas realizadas 
a los colegios y reporte de algunos 
rectores.  

7. Agendamiento de encuentros con 
las oficinas de: inspección y 
vigilancia, control interno, control 
interno disciplinario y Nóminas para 
tratar temas pertinentes a procesos 
en curso y tener claridad sobre los 
descuentos pertinentes en 
prestaciones sociales. 

Finalmente, la SED concede permiso a nuestros afiliados del estamento orientación, para 

celebrar el Día del Docente Orientador el día 25 de febrero (el Decreto No. 418 del 2018, el 

cual se promulgó en cumplimiento de los acuerdos del Ministerio de Educación con nuestra 

organización) 
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SEGUIMIENTO CON EL GOBIERNO NACIONAL FENDIDOC –  

MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN Y MEN 

 

 

El día 17 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento con el MEN donde 

se instaló el comité de seguimiento, se dio lectura a los acuerdos y se determinó el cronograma.  

Quedando las siguientes fechas: 27 de enero, 24 de marzo, 26 de mayo, 28 de julio, 29 de 

septiembre y 24 de noviembre nueva administración. 

 

Las temáticas generales de los acuerdos son los siguientes:  

 

 Permisos sindicales y Protección del derecho de sindicalización 

 Información y publicación del acuerdo 

 Escenarios de participación 

 Jornada laboral y horario de los docentes orientadores 

 Juegos deportivos y bienestar del personal administrativo 

 Formación de educadores 

 Bienestar – Vivienda 

 Recursos de gratuidad 

 Participación y apoyo a eventos culturales, académicos nacionales o internacionales 
 
 

Mesa sectorial de educación  
 
A nivel de la mesa sectorial de Educación hemos tratado los temas de: 
 

1. Conversión De directores Rurales A Rectores 
2. Sistema General De Participación-SGP 
3. Zonas de difícil acceso, pago bonificación a directivos y docentes orientadores por tener 

al menos una sede en ZDA- FENDIDODC presentó documento con estadísticas a nivel 
nacional   

4. Lineamientos de política de bienestar.  
5. Asignación básica mensual de Directivos Docentes. La organización sindical pasará 

detalladamente la solicitud para ser estudiada en la mesa de alto nivel del S.G.P. 
recordar que no hubo acuerdo al respecto  

6. Congreso internacional de docentes orientadores. Se radicaron tres (3) propuestas, 
pero el MEN exige la unificación de la propuesta por las organizaciones sindicales.  
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                        ¿DEBE UN DIRECTIVO DOCENTE INVESTIGAR? 

 
      Por: Diana Marcela Méndez Gómez 

“Tenían las manos atadas, o esposadas, y, sin embargo 
los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. 

Los presos estaban encapuchados; pero inclinándose alcanzaban 
a ver algo, alguito, por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, 

ellos conversaban con las manos” 
Fragmento Celebración de la voz humana/2  

(Eduardo Galeano 1973-2015) 
 

Es importante empezar por definir etimológicamente el significado de la palabra investigar la 
cual proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). De ahí que 
el sentido más elemental que se le da al término es el de “averiguar o descubrir alguna cosa”. 
En el mundo actual una de las exigencias que se hace no solo a directivos docentes sino a 
todos los profesionales en general es la de innovar o dar respuestas creativas, 
contextualizadas y novedosas a las necesidades y problemáticas, aspecto que no está ajeno 
al ámbito escolar donde se desarrolla la labor del directivo docente bien sea en su calidad de 
rector o coordinador. 
 
 Para el caso de la ciudad de Bogotá, las últimas administraciones se han destacado por 
una inversión considerable en torno a la formación de Maestros dentro de los cuales los 
directivos juegan un papel esencial para la transformación de una de las instituciones más 
antiguas de la modernidad: “la escuela”, la subsecretaría de formación docente, se ha 
destacado por la inversión para el apoyo de estudios posgraduales en niveles de 
especializaciones, maestrías y doctorados con lo que se requiere por un lado atender a las 
demandas de los organismos internacionales en materia de profesionalización docente, pero 
por otro fortalecer y desarrollar competencias en investigación que permitan articular las 
dinámicas de investigación situada, es decir, que la investigación este acorde con la necesidad 
de resolución de problemáticas específicas en el contexto escolar. 
 
 Otro argumento acerca de la importancia y necesidad de investigar por parte de 
directivos docentes es el hecho de que las soluciones no pueden seguir viniendo de voces 
expertas pero ajenas en sus experiencias a las dinámicas cotidianas de la escuela. 
Generalmente tanto las políticas públicas como los lineamientos y demás son emitidos por un 
grupo de “expertos” con muy buenas intenciones, pero con poco o nulo conocimiento de la 
realidad escolar y las cuatro áreas de gestión que tanto rectores como coordinadores deben 
atender en las escuelas que lideran y coordinan respectivamente de acuerdo con la guía #31 
emitida por el Ministerio de Educación Nacional y las cuales son: gestión directiva, la gestión 
académica, la gestión administrativa y financiera y la gestión de la comunidad.   
 
 Este llamado a la investigación para rectores y coordinadores debe tener su equivalente 
en las universidades a nivel nacional e internacional que ofrecen los diferentes programas de 
posgrado ya que de alguna manera, en sus planes de estudio deben contemplar el desarrollo 
de proyectos investigativos o tesis en consonancia con las realidades contextualizadas de 
quienes se están formando por encima de las necesidades o las ofertas de las mismas 
instituciones de educación superior ya que de otra manera, se estaría continuando en una 
disonancia entre lo que se ofrece y lo que se requiere, entre otras cosas porque son pocas las 
ofertas para directivos docentes específicamente ya que la mayoría de las ofertas por ejemplo 
en el país, contemplan la dinámica generalizada de docentes o maestros. De manera tal que 
se piense desde varios colectivos la necesidad de una formación un poco más pertinente y 
entre pares como en su momento se realizó dentro del programa “Maestros que enseñan a 
Maestros” años atrás y que recientemente se ha retomado por parte del Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP- con el formato “Maestros y 
Maestras que inspiran” el cual surge en medio de la declaratoria de pandemia en 2020.  
 
 En nuestra próxima edición, se abordará el tema de la investigación en coherencia con 
las competencias comportamentales y conductuales definidas en la guía ministerial #31 y las 
cuales corresponden con nuestro hacer en la escuela. 

5.  FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN  
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LEY 1952 de 2019  

CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO-CGD 
Gloria Cecilia Pérez Ortiz 

Vicepresidenta 

 

Dada la importancia de los procesos disciplinarios a que se ven afrontado los servidores 

públicos, y en el caso específico los directivos docentes, docentes orientadores y docentes de 
aula se hace preciso informar sobre el nuevo Código General Disciplinario CGD, en este primer 
escrito, se describirá brevemente como está diseñado el C.G.D. y algunos aspectos de la ley 
disciplinaria  
 
Este código comienza a regir de forma integral el 29 de marzo de 2022, consta de cuatro libros 
y 265 artículos, donde se determina claramente normas de carácter sustantivo como de 
carácter procedimental. 
 
En el primer libro se aborda toda la parte general, determina los principios y normas 
rectoras de la ley disciplinaria como: reconocimiento de la dignidad humana. Titularidad dela 
potestad disciplinaria, poder disciplinario preferente, legalidad, fines de la sanción 
disciplinaria,, proporcionalidad y razonabilidad , igualdad , fines del proceso disciplinario, 
debido proceso,, investigación integral , presunción de inocencia, derecho a la defensa , 
enfatiza las garantías de la función pública, faltas disciplinaria, define el dolo y culpa conceptos 
que en la ley 734 no aparecían en forma taxativa, exclusión, extinción de la acción y sanción 
disciplinaria, falta y sanciones disciplinarias . 
 
El libro II: parte especial donde describe los tipos de faltas en gravísimas, graves y leves, y 
enlista las faltas gravísimas, enmarcadas en 14 ejes.  
 
El libro III régimen especial: regula el régimen disciplinario para particulares, notarios y 
empleados de la rama judicial.  
 
En el libro IV dedicado al procedimiento disciplinario contempla: la acción disciplinaria, 
competencias, impedimentos y recusaciones recursos, sujetos procesales, actuación procesal 
notificación y comunicaciones, recursos, revocatoria directa, pruebas, confesión testimonio 
peritación, documentos, indicios y nulidades, procedimiento indagación previa, investigación 
disciplinaria, cierre de la investigación y evaluación juzgamiento. Juicio ordinario y verbal, 
segunda instancia, ejecución y registro de las sanciones y recurso extraordinario de revisión. 
 
 
 
 

6. RINCÓN JURIDICO  

http://www.mineducación.gov.co/1621/w3-artile-246098.html
http://www.mineducación.gov.co/1621/w3-artile-246098.html
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Establece como destinatarios de la ley disciplinaria, A los servidores públicos, aunque se 
encuentren retirados del servicio y particulares que ejerzan funciones públicas de manera 
permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de 
interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia. 
 

El legislador consagra la falta disciplinaria como el incumplimiento de deberes, extralimitación 
en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. 
 

La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los 
deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus 
funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo 
hacerlo equivale a producirlo (art.27 C.G.D.); de igual forma establece en el artículo 30 que 
“Es autor quien realice la falta disciplinaria o determine a otro a realizarla, aun cuando los 
efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o función.”  
 

En el artículo 46 Clasifica las faltas disciplinarias en gravísimas, graves y leves, taxativamente 
describe las faltas gravísimas agrupándolas en catorce grandes ejes, de conformidad a lo 
establecido en los artículos del 52-62: 
 

1. Faltas relacionadas con la infracción al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

2. Faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales. 
3. Faltas relacionadas con la Contratación Pública. 
4. Faltas relacionadas con el servicio o la función pública. 
5. Faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos 

y conflictos de intereses. 
6. Faltas relacionadas con la hacienda pública  
7. Falta relacionada con la acción de repetición.  
8. Faltas relacionadas con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente.3 
9. Faltas relacionadas con la intervención en política. 
10. faltas relacionadas con el servicio, la función y el trámite de asuntos oficiales. 
11. Faltas relacionadas con la moralidad pública  
12. Faltas atribuibles a los funcionarios judiciales y a los jueces de paz. 
13. Faltas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal 
14. Causales de mala conducta.  

 

Al tenor del Artículo: 67 Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los 
deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en 
prohibiciones, salvo que la conducta Esté prevista como falta gravísima. 
 

Las sanciones a que se ve sometido el empleado público que incurra en falta disciplinaria se 
clasifican en cuatro así: destitución e inhabilidad general, suspensión en el ejercicio del cargo 
e inhabilidad especial, multa, y amonestación o llamado de atención por escrito que debe 
registrarse en la hoja de vida. 
 
Atendiendo a las necesidades de nuestros afiliados, la sección jurídica seguirá con temas 
específicos del C.G.P en las próximas ediciones.  
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Como  ha sido nuestro compromiso en pro de la transparencia  en el manejo de los recursos  

que recibe la organización, se presentan los estados financieros correspondientes al año 2021 
así como el presupuesto aprobado por LA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS  para la 
vigencia 2022, acorde a los estatutos que nos rigen. En líneas generales  se destaca:  el 
crecimiento sotenido del patrimonio en los últimos 5 años; el respaldo económico del sindicato 
representado en el patrimonio  e inversiones bancarias,e igualmente la suficiente  liquidez . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- ASÍ VAN LAS     

                   FINANZAS   7 
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La cifra en bancos está representada en dinero en cuentas, y el ahorro en el fondo superior por 

$150.000.000 
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PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 APROBADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE     

DELEGADOS 
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