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La esencia de la escuela es garantizar el derecho a la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes 

en un ambiente blindado de cualquier tipo de agresión y/o abuso y que se ha denominado “un territorio 
de paz”. A la par, el derecho a un ambiente propicio para el desarrollo del quehacer educativo debe 
garantizarse a los directivos docentes, docentes orientadores y docentes en general, este es el 
fundamento misional de SINDODIC. 
 
En tal sentido, defendemos la escuela de cualquier tipo de agresión, venga de donde viniere, 
respaldamos a nuestros directivos docentes y orientadores, y seguimos siendo sus voceros legítimos 
en todos los escenarios defendiendo la educación pública estatal; lo anterior conlleva el respeto hacia 
nuestros administrativos y docentes, unidos en el propósito descrito y siempre propiciando la 
participación democrática de las comunidades educativas bajo los principios de participación, 
concertación, respeto, tolerancia y cumplimiento de compromisos. 
 
Seguiremos rechazando enfática y vehemente la violencia como forma de solución de los conflictos o 
como el aprovechamiento de agentes externos al escenario escolar para sembrar la incertidumbre, el 
caos y la destrucción de la escuela, siendo ésta el baluarte a defender por su autonomía, territorio de 
saberes, socialización y formación en los principios del conocimiento, los valores ciudadanos y el 
pensamiento crítico.  
 
Como junta directiva, hemos mantenido independencia de la divergencia política, ideológica o 
pedagógica, pero hemos sido convergentes sin discusión, en la defensa de nuestros afiliados, la 
escuela, nuestros niños, niñas y jóvenes y el fomento de la paz que necesariamente debe conllevar a 
más y mejores aprendizajes y en últimas a ser felices. 
 
Con esta claridad de criterios  nos hemos reunido con la Secretaria de Educación, Dra. EDNA 
BONILLA, enfatizando que la calidad y la paz en la escuela pasa por suplir todas sus   necesidades 
tales como: nombrar  el personal faltante, las mejorar las  condiciones de infraestructura para la 
presencialidad, el PAE  así como la prevención como una herramienta pedagógica en el entorno 
escolar para garantizar la salud mental de nuestras comunidades, sinergia explicita en cada IED que 

 

Unidos en defensa de la educación pública 
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debe generar la confianza y no la estigmatización por ser el dialogo y no las vías de hecho como 
solución al conflicto, el cumplimiento de lo acordado y no las reiteradas solicitudes por incumplimiento 
y finalmente, llevar a cabo los compromisos establecidos en el “pacto por la educación”. 
 
 

 

Con propuestas claras para la administración distrital 

 

Finalmente, la invitación es a seguir fortaleciendo decididamente nuestra organización sindical, 
respaldando su gestión en defensa de los afiliados y a participar decididamente en la toma de 
decisiones, otro principio misional de SINDODIC. 
 
Un abrazo fraternal   
                                                                   seguimos unidos en el propósito…! 
 
 
 
 
 
JOSÉ IGNACIO SAAVEDRA PARDO 
Presidente  
 
 
 
 

 

 

LOS COMITÉS OPERATIVOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PREVENCIÓN Y 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS NIVELES CENTRAL Y LOCAL DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Héctor Eduardo Rodríguez Beltrán  

Secretario General SINDODIC. 
 

Teniendo en cuenta el artículo primero de la Resolución 592 de 2015, se crea en los niveles 

central y local de la Secretaría de Educación de Bogotá, los "Comités Operativos de Convivencia 
Escolar, Prevención y Solución de Conflictos" como parte de la estrategia para mejorar la 
convivencia, prevenir y solucionar conflictos en las instituciones educativas del Distrito Capital, 
respetando los derechos humanos y a la vez generando espacios para que la escuela con el apoyo de 
toda la comunidad educativa, se convierta en territorio de paz y reconciliación para vivir en armonía 
con la posibilidad de dar solución al conflicto que por pequeño que sea se debe atender en pro de los 
menores y de la comunidad en general. 
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Para el cumplimiento de los objetivos de fortalecer, prevenir y solucionar situaciones de convivencia 

que se puedan generar en instituciones educativas, dichos Comités tendrán las funciones asignadas 

por el artículo tercero de la resolución en mención: 

 

- Recomendar políticas y directrices para el abordaje de los conflictos escolares y el 
mejoramiento de la convivencia escolar; 

- Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar.  

- Armonizar, articular y coordinar estrategias de solución a los conflictos que afecten el clima 
escolar y la convivencia; 

- Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos orientados a promover la educación en 
derechos humanos y en la resolución de conflictos; 

- Formular recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de 
convivencia escolar; 

- Hacer seguimiento a la aplicación de las políticas adoptadas para superar los conflictos 
escolares. 
  

Tanto el comité operativo central, como cada uno de los comités operativos locales de convivencia, 

generan políticas de apoyo hacia las instituciones educativas, para el fortalecimiento de los comités 

institucionales y para ello es importante el conocimiento de las acciones de cada una de ellas con el 

fin de sugerir ajustes a los mismos en procura de la prevención antes que la acción para solucionar 

dificultades de convivencia que se pueda presentar. Por consiguiente, dichos comités operativos de 

convivencia no se consideran de intervención directa sino de generación de estrategias para que sean 

tenidas en cuenta por las instituciones para la solución de sus propios conflictos. 

 

Es importante que al interior de cada colegio, sean conocidas las estrategias del nivel central y local, 

como poyo al trabajo de docentes, directivos docentes y demás servidores públicos para que tengan 

otras herramientas y miradas, que permita hacer los ajustes pertinentes al interior de cada uno de los 

comités institucionales de convivencia, lo cual redundará en mejores prácticas para el equilibrio de las 

relaciones entre la comunidad educativa. 
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Visita a instituciones educativas  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dra. Rosa Hurtado, atiende los días 

miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.  y  

jueves de 2:00 a 5:00 p.m., todas las 

consultas de nuestros afiliados. También 

se reciben consultas vía correo 

electrónico: sindodic@yahoo.com; twitter: 

@Sindodic, Facebook: Sindodic o al 

teléfono 2487740, celular 3203974022. 

 

La asesoría y acompañamiento legal es 

importante para todos los casos que 

afectan diariamente nuestro quehacer. 

Consúltenos. 

3-VISITAS A COLEGIOS Y 

TRAE A TU COMPAÑERO  

4- ASESORÍA            

JURÍDICA  

mailto:sindodic@yahoo.com


Periódico Participar 
No.36– Abril 2022 

 

 
 

POR FÍN…NUEVO MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y 

COMPETENCIAS 

GLORIA CECILIA PÉREZ ORTIZ 

En el marco de las negociaciones 2017, entre el Ministerio de Educación Nacional y SINDODIC- 

USDIDOC se estableció como uno de los acuerdos la modificación de la Resolución 15683 de 2016, 
en los cargos de directivos docentes y docentes orientadores; debido al incumplimiento de estos, 
FENDIDOC en los años 2018, 2019 y 2021, insistió en las mesas de negociación para hacer efectivo 
el acuerdo de modificación. 
 
Para dar cumplimiento en la modificación de este, como organización sindical presentamos los 
siguientes documentos: 
 

1. Análisis técnico y pedagógico de la Resolución 15683 del 2016. 
2. Propuesta de modificación teniendo en cuenta el análisis anterior, vale la pena resaltar que esta 

propuesta fue el producto de trabajo de mesas técnicas de nuestros afiliados por estamentos 
así: rectores y directores rurales, coordinaciones y docentes orientadores.  

3. Además, aportamos al proyecto de modificación en el año 2019. 
4. En reiteradas ocasiones en las mesas de seguimiento a acuerdos , se instó al MEN, para que 

expidiera la resolución modificatoria, debido a que se habían pasado los suficientes aportes y 
documentos, pero no había ningún tipo de pronunciamiento por parte de la administración, es a 
partir del acuerdo colectivo 2021 entre el gobierno nacional y  FECODE se da un plazo 
perentorio para que se reactive la mesa técnica y FECODE presente los ajustes y propuestas 
para el manual,  y de conformidad a lo establecido en los considerandos se tuvo en cuenta lo 
sustentado y presentados por todas las organizaciones sindicales integrantes  del acuerdo. 
 

Finalmente, El Ministerio De Educación Nacional expidió la Resolución 3842 del 18 de marzo del 2022 
por medio de la cual se adopta el nuevo manual de funciones requisitos y competencias para los cargos 
de directivos docentes y docentes del sistema especial de carrera docente.  
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La resolución consta de tres artículos y el anexo técnico I,  
 
El primer artículo adopta el MFRC de la carrera especial docente hace parte integrante lo contenido en 
el anexo técnico I. 
 
El artículo 2: establece la obligatoriedad del Manual para ser aplicada por: la Comisión Nacional Del 
Servicio Civil para verificación de requisitos tanto de formación académica como experiencia, y la 
elaboración de pruebas para las convocatorias de mérito  

Por las entidades territoriales certificadas en educación para el nombramiento en período de prueba y 
posesión de directivos docentes y docentes, provisión de encargo por vacantes definitivas o temporales  
directivos docentes, nombramientos en provisionalidad por vacantes definitivas o temporales  de docentes; 
concertación de objetivos de los directivos docentes rectores y directores rurales regidos por el decreto 
1278 de 2002 requeridos para el periodo de prueba y evaluación anual de desempeño. Además, para la 
reubicación de docentes. 

Por parte de los rectores, para concertación de objetivos y actividades que permitan el cumplimiento de 
los objetivos de los coordinadores, docentes de aula y docentes orientadores regidos por el decreto 1278 
de 2002 que soporten la evaluación en el periodo de prueba y la evaluación anual de desempeño. 

El artículo 3: establece la vigencia y deroga las Resoluciones 9317 de 2016, 15683 de 2016 y 253 de 
2019. 

Respecto al anexo técnico I, se determina las funciones requisitos y competencias de los diferentes 
empleos y cargos de la carrera docente. Y se estructura en capítulos específicos, para cargos del empleo 
de directivos docentes, cargos del empleo de docentes y disposiciones generales. 

Es importante resaltar que en el nuevo manual se ve reflejado en gran parte los escritos, aportes y 
sugerencias producto de las mesas técnicas estamentales integradas por nuestros afiliados de SINDODIC 
y FENDIDOC. Sin embargo, se realizará un análisis técnico del manual, para determinar cuáles fueron las 
omisiones o cambios específicos en algunas funciones de los directivos docentes y docentes orientadores. 
De igual manera, estamos pendiente de la resolución que permite la conversión de los directores rurales 
a rectores. 
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COMITÉ DISTRITAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

 
JOSÉ ANTONIO ARCHILA 

Fiscal Sindodic. 

 

En el marco de la representación, que el Sindicato Nacional de Directivos Docentes y Docentes 

Orientadores de Colombia SINDODIC, hace como vocero oficial de los directivos docentes y docentes 

orientadores, está la participación en el comité distrital de formación docente, dicho comité fue creado 

mediante el decreto 132 de 1996 y reglamentado mediante el decreto 083 de 2010, decretos emanados 

de la alcaldía mayor de Bogotá D. C. y al cual le competen las siguientes funciones: 

 

1. Definir criterios para la organización de la actualización y formación permanente de docentes 

en el Distrito Capital. 

2. Asesorar a la Secretaría de Educación en la elaboración, socialización y evaluación del Plan de 

Formación de Docentes en el Distrito Capital. 

3. Propiciar estudios de evaluación de impacto de procesos de formación. 

4. Armonizar con las líneas de política las necesidades de formación permanente de docentes en 

el Distrito Capital. 

5. Establecer relaciones de integración con los Comités Regionales de Capacitación a nivel 

nacional. 

6. Consolidar anualmente un informe de gestión y presentarlo a la Junta Distrital de Educación 

7. Las demás funciones derivadas de la normatividad vigente. 

 

En la primera sesión de este comité durante el presente año, la secretaría técnica del comité precisa 

los siguientes logros del año 2021. 

 

 Caracterización de las necesidades formativas que se materializaron en el Plan Territorial de 

Formación Docente, construido entre la DFDIP y el CDFD. 

 El apoyo creciente al trabajo de semilleros, colectivos, redes y nodos de docentes que hacen 

investigación de aula e innovaciones pedagógicas. 

 El desarrollo de convocatorias para apoyo financiero en formación permanente y avanzada, 

respondiendo de manera efectiva ante la situación actual. 

 Reconocimiento del potencial y sentido colaborativo del CDFD.  

 

De igual manera se acuerdan los siguientes asuntos centrales para el año 2022: 

 

 Acompañamiento y seguimiento al Plan Territorial de Formación Docente, continuando su 

divulgación en las diferentes instancias y con las entidades aliadas para potenciar sus aportes 

en las diferentes líneas estratégicas. 

 Configurar agenda temática para la Cátedra Abel Rodríguez Céspedes. 

 Resolver el cumplimiento de la meta de formación posgradual, propendiendo por un mayor 

presupuesto, garantizando la formación docente como un derecho. 

 Vincular a las y los docentes provisionales en el proceso de apoyos financieros para la formación 

permanente y posgradual. 

 Encontrar alternativas para mejorar las condiciones del premio a la investigación e innovación 

educativa. 

 Seguimiento a los procesos y a su aterrizaje en las instituciones educativas, apoyándose con 

directivos(as) docentes. 

 Liderar procesos de diagnóstico de las necesidades de formación de maestras, maestros y 

directivos docentes en postpandemia desde los diferentes perfiles. Ejemplo: vincular el cuidado 

de las y los docentes como un desafío estratégico para la política de formación. 

 

6- FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

 



Periódico Participar 
No.36– Abril 2022 

 

 
 

Para su funcionamiento el comité distrital funciona por comisiones a saber: 

 

1. Sistema Integrado de Formación Docente, líneas estratégicas y rutas de formación. 

2. Innovación Pedagógica. 

3. Seguimiento a la política de formación, innovación y reconocimiento. 

4. Transversalización de enfoques de la política. 

5. Bogotá-Región. 

 

Hasta el año pasado, SINDODIC conformo la segunda comisión en cabeza de nuestro Secretario de 

Asuntos Pedagógicos y de Formación Sindical HERNANDO MARTINEZ NIÑO, para este año, la 

representación de Sindodic estará a cargo de quien escribe estas líneas JOSE ANTONIO ARCHILA, 

Fiscal del sindicato, y he solicitado al comité cambiar nuestra participación a la primera comisión, en 

busca de dos propósitos: 

 

1. Enfatizar en la necesidad de una oferta, de formación específica, para directivos docentes y 

docentes orientadores, en el marco de sus funciones. 

2. Insistir en la materialización de una escuela de formación directiva, que articule una oferta de 

formación, desde diplomados hasta doctorados. 

 

Para darle fin a este primer informe de nuestra participación en este comité, me comprometo a seguir 
socializando el avance de nuestras solicitudes y el desarrollo del comité a los afiliados y lectores de 
este medio de comunicación, mediante futuros artículos. 

 

 

EL DEBIDO PROCESO EN EL CÓDIGO GENERAL 

DISCIPLINARIO-CGD 
Gloria Cecilia Pérez Ortiz  

Vicepresidenta 

 

 El debido proceso es una garantía constitucional, descrito en el  art. 29 C.P, es así como las altas 

Cortes en las  sentencias, se han pronunciado y han generado jurisprudencia con el propósito que este 
derecho sea realmente protegido por el estado en todas las actuaciones, penales, administrativas y 
disciplinarias; definen el derecho al debido proceso como:  el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos 
y se logre la aplicación correcta de la justicia.(C341/14-C029/21-C-163/19) 
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Así mismo se pronuncian sobre las garantías al debido proceso, ampliamente estudiadas por la 

doctrina e investigadas por tratadistas y prácticamente se convierten referentes obligatorios para la 
investigación en las instituciones de educación superior en los procesos de monografías y tesis en las 
universidades. 
 
En forma general, se puede inferir que el debido proceso es abordado desde las diferentes áreas de 
la actuación procesal como un derecho fundamental o como un principio, al abordarlo como derecho, 
se puede establecer que él es la columna vertebral donde convergen principios integradores y otros 
derechos   que en materia disciplinaria tienen que ver con: 
 
Principio de legalidad: El servidor público sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por 
faltas descritas en la ley vigente al momento de su realización 

Principio de favorabilidad: En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
 
Principio de la competencia: hace relación al funcionario, instructor, juez que debe decidir con 
observancia de la plenitud de las formas propias en cada etapa procesal.  
 
Principio de la presunción de inocencia: Durante el proceso de la actuación disciplinaria el 
destinatario de la ley disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en 
fallo ejecutoriado. 
 
Principio de igualdad ante la ley: Las autoridades disciplinarias tratarán de modo igual a los 
destinatarios de la ley disciplinaria, sin establecer discriminación alguna por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica 
 
Principio derecho a la defensa y contradicción.  Durante la actuación disciplinaria el investigado 
tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado; a solicitar y allegar pruebas, de 
controvertir las que se aporten en su contra, de formular peticiones y alegaciones e impugnar las 
decisiones que se adopten. Tiene derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 
culpable, entre otras facultades. 
 
Principio de cosa juzgada. El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido 
mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad 
competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, 
aun cuando a este se le dé una denominación distinta  
 
Principio de proporcionalidad y razonabilidad: La sanción disciplinaria debe ser proporcionadas al 
tipo de falta cometida.  
 
Además de los principios mencionados están El principio de publicidad, la doble instancia, la 
celeridad, la motivación entre otras. 
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En el Código General Disciplinario-CGD, en el libro I, capítulo I, se describen principios y normas 
rectoras del procedimiento disciplinario, y en el artículo 12 dispone “Debido proceso. “El disciplinable 
deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo 
que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que 
determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y dándole prevalencia a lo 
sustancial sobre lo formal. En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor 
no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo 
sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el 
recurso de apelación. …” 
 
Ahora bien, al ser el debido proceso un derecho constitucional fundamental, la vulneración acarrea 
serias dificultades tanto para la administración como para el servidor público investigados. 
Precisamente, son causales de nulidad según el artículo 202 C.G.D. las siguientes: 
 
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. 
2. La violación del derecho de defensa del investigado. 
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.” 
 
Finalmente, y va a sonar romántico, decir que el legislador asumió los postulados constitucionales 
enmarcados dentro del concepto de estado social de derecho, dando las garantías del debido proceso; 
sin embargo, dista mucho de las realidad, cuando en la oficina de control disciplinario  no se les da 
celeridad a los procesos, hay represamiento de los mismos,  la investigaciones pueden durar más de 
tres años, en muchas ocasiones se le da el trato al investigado de culpable sin que medie un fallo 
ejecutoriado. 
 
 
 
 
 
 
 

“SINDODIC: CERO ESTRÉS CALIDAD DE VIDA” 

 

Con el inicio de las actividades en las 

I.E, se acrecientan las afecciones en 

materia de salud mental de quienes 

tienen la responsabilidad de dirigir, 

resolver, y orientar las acciones de una 

comunidad educativa. Ello implica un 

esfuerzo mayor y un desgaste de 

grandes proporciones que se quiera o 

no, a la postre deteriora no solo la 

salud sino las relaciones familiares y 

sociales de los directivos docentes y 

docentes orientadores. 

 

Para este año, Sindodic ha reanudado 

la gestión para reactivar su proyecto encaminado a proteger la salud mental de sus afiliados: con el 

nombre de “Sindodic: Cero Estrés Calidad de Vida” se trabaja desde hace ya 4 años en pro del 

bienestar de rectores, coordinadores y orientadores escolares. 

 

Pero ¿cuál es la meta del proyecto? Conocedores de las presiones bajo las cuales laboran los 

directivos docentes y docentes orientadores, se busca aportar, desde la organización, en la prevención 

de la afectación mental producto de la naturaleza de las funciones propias de sus cargos.  
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¿Cómo funciona? Lo esencial es extraer al participante de sus actividades cotidianas, ofreciéndole 

un tiempo y un espacio para sí mismo, esto se logra mediante una salida de dos días donde tendrá 

la oportunidad de reflexionar sobre lo que hace para mantener en buena forma su salud mental. 

Adicional se programan actividades ya dentro de la ciudad en la sede del sindicato donde además de 

aprender algo tiene la posibilidad de relacionarse y compartir con colegas, algo que parece simple pero 

que en el desarrollo de su labor es casi imposible dado lo solitario que resulta su trabajo.  

 

El año pasado se realizó una salida a pesar de las restricciones, en el tiempo de vigencia del proyecto, 

se han hecho unas ocho más. Sin embargo, se espera cumplir con el plan ambicioso de obtener 5 

salidas en este año, gestión que se está trabajando con la SED y Compensar, así como Proservanda, 

entidades con quienes contamos para llevar a buen fin el proyecto, así las cosas, una vez tengamos 

las aprobaciones, iniciaremos las convocatorias. 

 

Esperamos contar con su participación de ello depende en gran medida el éxito del proyecto y a la vez 

hacemos mucho por cuidar nuestra salud mental que en últimas es el propósito del sindicato para 

beneficio de todos sus afiliados. 
 

LUCY ESPERANZA MARADIAGA.R. 

Tesorera 

 
 
 
Consejo de Redacción 
 

JOSE IGNACIO SAAVEDRA PARDO.  
Presidente 
 

HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ BELTRAN 
 Secretario General 
 

GLORIA CECILIA PEREZ ORTIZ 
Vicepresidenta 
 
JOSÉ ANTONIO ARCHILA 
Fiscal  
 

LUCY ESPERANZA MARADIAGA ROSAS  
Tesorera 

JULIAN PRIETO  
Secretario de comunicaciones  
 
ADRIANA MARCELA NOCUA 
Delegada 
 

 

DIAGRAMACION Y DISEÑO 
 

María Teresa Cruz Valbuena 
Secretaria de SINDODIC 

 

 

 

 

 

VI CONVENCIÓN 

NACIONAL DE 

DIRECTIVOS 
DOCENTES 

San Antero 5, 6 y 7 octubre 


