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Resumen  

 

Desde el año 2009, el Gobierno colombiano inició una serie de reformas para cambiar la 

situación sindical de los empleados públicos en nuestro país, promulgando los Decretos 

535/2009,1092/2012 y 160/2014; con la finalidad de suministrar mayores garantías 

sindicales a este sector de la economía colombiana. Por ende, el presente trabajo de 

investigación pretende analizar el impacto que ha tenido este nuevo panorama de política-

pública sindical, sobre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 

(FECODE). Concluyendo, que si bien FECODE puede celebrar negociaciones colectivas, 

no cuenta con la potestad de ejercer su derecho de huelga en el periodo 2013-2014. 
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1. Introducción 

 

En Colombia, existen dos tipos de vinculaciones laborales en el sector público, que resultan 

relevantes de mencionar para el presente trabajo de investigación. Por una parte, existe la 

vinculación de los empleados públicos, la cual es legal y de tipo reglamentario; y por otro 

lado, aquella referente a los trabajadores oficiales, quienes celebran un contrato de trabajo 

con las entidades públicas.
3
 

 

Pues bien, el Código Sustantivo de Trabajo determinaba inicialmente en su artículo 416, 

que los sindicatos que fueran conformados por empleados públicos- es decir la primera 

categoría mencionada- no podrían presentar pliegos de peticiones, ni celebrar convenciones 

colectivas ante el Gobierno. Exceptuando aquellos trabajadores oficiales. 

 

Mediante la Ley 411 de 1997, se aprobó el Convenio 151 de  la Organización Internacional 

del Trabajo sobre la “protección del derecho de sindicación y los procedimientos para 

determinar las condiciones de empleo en la administración pública”. Revisando su artículo 

4, se observa que aquellos países que acojan este Convenio, deberán garantizar a sus 

empelados públicos protección adecuada contra cualquier “acto de discriminación 

antisindical en relación con su empleo”. 

 

Ante esta situación, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se promulgó el Decreto 

535 de 2009, el cual tenía por objeto “establecer las instancias dentro de las cuales se 

adelantaría la concertación entre las organizaciones sindicales de empleados públicos y 

las entidades del sector público”.
4
 Esta norma surge por primera vez en nuestro país, como 

una herramienta mediante la cual se entablarían instancias de concertación de tipo laboral 

entre los empleados públicos y el Gobierno. Posteriormente, surgen dos modificaciones a 

esta política-pública, la primera a través del Decreto 1092/2012 y la segunda, por medio de 

lo establecido en el Decreto 160 de 2014.   

                                                        
3 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda-Subsección B. 

Bogotá. D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil seis (2006)  Consejero Ponente: Tarsicio Cáceres Toro. 

 

4 Decreto 535 de 2009, Art. 1 
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El Decreto de 2012, representó un avance importante para FECODE, dado que 

reglamentaba directamente el derecho negociación colectiva, dejando a un lado el término 

“concertación” de empleados públicos. De igual manera, esta norma a diferencia de su 

antecesora del 2009, utilizaba la expresión de negociación del pliego sindical y no el de 

peticiones respetuosas, tal como se consagraba en la Constitución de 1886.
5
 

 

Por su parte, el Decreto 160 de 2014, supera la ambigüedad técnica que presentaba el 

Decreto de 2012 en algunos temas; al reconocer expresamente el derecho de negociación 

colectiva en: materia prestacional, salarial, garantías a los negociadores sindicales, etc. 
6
 Lo 

cierto, es que este conjunto normativo constituye un fenómeno notable dentro de la historia 

del sindicalismo, al proveer una serie de garantías a los sindicatos de empleados públicos. 

 

Por tanto, este cambio jurídico constituye la principal motivación del presente trabajo de 

Memoria de Grado, dada su relevancia dentro de la historia económica del país. En 

particular, en el hecho de constituir un análisis académico que estudia el impacto de la 

emisión de los Decretos, sobre los logros alcanzados por FECODE, desde una perspectiva 

histórica. Actualmente se encuentran revisiones académicas, sobre la promulgación de los 

Decretos dentro del derecho colectivo colombiano, pero no existe una investigación 

específica sobre el impacto directo de estas normas sobre FECODE.
7
 

 

De esta manera, el objetivo de esta investigación es revisar a través de diferentes fuentes, si 

el nuevo marco normativo sindical emitido desde el año 2009, posibilita o no, a los 

miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE)- a 

celebrar negociaciones colectivas y huelgas durante el período 2013-2014.  A continuación 

se justificará cada uno de los elementos que integran análisis académico. 

                                                        
5 VILLEGAS, Jairo. Negociación colectiva y sindicatos de empleados públicos. Universidad Externado de Colombia. 

6ªedición. 2014.  Pg. 238 

 
6 Ibídem Pg. 325.  

 
7 Autores como Jairo Villegas y Edgar Ospina, realizan un análisis de los Decretos, desde el derecho colectivo colombiano 

pero no centra su atención exclusivamente en FECODE. [VILLEGAS, Jairo. Negociación colectiva y sindicatos de 

empleados públicos. Universidad Externado de Colombia. 6ªedición. 2014; OSPINA, Edgar. Derecho Colectivo del 

Trabajo. 3ª Edición. Bogotá D.C. 2013] 
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Por una parte, se asume como agente de estudio a FECODE, siendo actualmente el 

sindicato más importante en la economía colombiana; en términos de tamaño y de alcance 

político frente al gobierno. Mario Jaramillo, afirma que FECODE se podría definir como un 

sindicato “que congrega a los educadores públicos. Se manifiesta a favor de la educación 

pública y rechaza la privatización de la educación”. 
8
  

 

En particular, FECODE es una organización sindical de tipo gremial. Según el Código 

Sustantivo de Trabajo,  se refiere a un sindicato gremial cuando se encuentra conformado 

por miembros de una misma profesión u oficio; en este caso, la educación es la especialidad 

que une a los trabajadores de esta organización sindical
9
. Asimismo, FECODE se encuentra  

afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores, mejor conocida como CUT, “con una 

cobertura de 270.000 docentes afiliados/as de los casi 312.000 docentes en todo el país al 

servicio del Estado.”   

 

Según FESCOL-para el año 2012-la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación (FECODE), tenía “una amplia presencia a nivel nacional, pues en ella se 

agremian sindicatos de educadores de los 33 departamentos y de cerca de 1.100 

municipios del país”.
10

 

Volviendo a otros elementos de la de investigación, el derecho de negociación colectiva y 

huelga, se sitúan como dos variables a revisar a partir de la emisión de los decretos, al ser 

estos instrumentos claves para el movimiento sindical.  

Finalmente, el período de evaluación (2013-2014) se determina a partir  de las 

declaraciones obtenidas mediante entrevista  al Secretario General de FECODE, quien 

especificó que a partir de la promulgación de los Decretos, existen dos paros muy 

                                                        
8 JARAMILLO, Mario. Sindicalismo y  Economía de Mercado. Instituto de Ciencia Política, con el apoyo de Atlas 

Economic Research Foundation. Primera edición. Colombia. Julio de 1994.Pg.6. 

 
9 Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 356. 

 

10 VIDAL CASTAÑO, José. Panorama del sindicalismo en Colombia. Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL). 

Tomado de: http: //library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09150.pdf, el día  19 de mayo de 2014. 

 



          Ent 

 6 

importantes de estudiar dada su relevancia económica: Paro del mes de septiembre 2013 y 

mayo 2014.  

Con el fin de poder resolver dicho objetivo de investigación, se debe proceder a señalar la 

metodología adoptada. Primero, es un análisis cualitativo fundamentado en la búsqueda de 

fuentes, relacionadas con la expedición de los Decretos 535/2009, 1092/2012 y 160/2014. 

Segundo, dicho análisis buscará estudiar el impacto que generó la promulgación de los 

Decretos mencionados, en las políticas-públicas que surgieron de las manifestaciones 

sindicales de Mayo de 2013 y Septiembre de 2014. 
11

 

 

Las fuentes que hacen parte de este estudio, inician desde el propio articulado de los 

Decretos; jurisprudencia procedente de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte 

Suprema de Justicia; entrevista realizada al Secretario General de FECODE (Rafael David 

Cuello Ramírez); informes periodísticos sobre las movilizaciones sindicales de FECODE y 

sus resultados; análisis académicos nacionales e internacionales asociados con la historia 

del sindicalismo colombiano y docente; política sindical en el sector de empleados 

públicos; derecho de huelga y derecho de negociación colectiva. 

 

A continuación, se realizará un recorrido sobre la historia del sindicalismo docente 

centrando siempre la atención en FECODE. El próximo capítulo, se planteará con el 

propósito de poder brindar un referente del proceso histórico ocurrido, antes de la 

promulgación de los Decretos 535/2009, 1092/2012 y 160/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Entrevista al secretario general de FECODE, Rafael David Cuello Ramírez. Fecha: 25 de agosto de 2014. Bogotá D.C., 

Colombia. 
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2. Historia del Sindicalismo Docente y FECODE: 

 

Hernando Gómez Buendía afirma que las primeras referencias de “agremiaciones 

docentes” se ubican a finales del siglo XIX, cuando se expiden normas como la ley 50 de 

1886, la cual establecía los “rudimentos de la seguridad social para el magisterio 

público”.
12

  

 

No obstante, según Miguel Urrutia la primera ley que protege realmente el derecho de 

organización sindical se remonta al año de 1931.
13

 Sin poder desconocer, que la protección 

al derecho de huelga ocurre a través de la Ley 78 de 1919, cuando se eliminan “sanciones 

penales contra el abandono de trabajo”
14

 ; a pesar de que esta norma, permitía a los 

empleadores interrumpir cualquier surgimiento de huelga. 
15

 Al respecto, como solución el 

Congreso promulgó la Ley 21 de 1920 determinando condiciones legales adicionales para 

llevarse a cabo una huelga.   

 

Posteriormente, la siguiente norma que reguló el derecho de  huelga, fue la Ley 83 de 1931 

que se caracterizó por establecer penas para aquellos empleadores que hicieran persecución 

sindical.
16

 El objetivo de esta ley, era el crecimiento del “movimiento obrero y la creación 

de nuevos sindicatos”.
17

  

 

Con López Pumarejo al poder (1934-38), existió una gran comunicación entre los 

trabajadores urbanos y el Gobierno. Este panorama, permitió que el movimiento obrero 

                                                        
12 GOMEZ, Hernando. LONDOÑO, Roció. PERRY, Guillermo. Sindicalismo y Política económica. Fondo editorial 

CEREC. FEDESARROLLO. Bogotá D.C. Primera edición 1986. Pg. 188 

 
13 URRUTIA, Miguel. Historia del Sindicalismo Colombiano. Editorial La Carreta. Bogotá D.C. 1976. Pg. 176 

 
14 Ibidem. 

 
15 Ibidem. 

 
16 Ibidem. Pg. 177. 

 
17 Ibidem. 
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contara con el apoyo de la administración de turno, que conllevó a que “la intervención del 

gobierno en los conflictos industriales fuera favorable al obrerismo”.
18

 

 

Posteriormente, ocurre la expedición de la Ley 6ª de 1945, cuya finalidad era promover 

protección a los sindicatos a través de la “implementación del fuero sindical para directivos 

y fundadores, la expresa prohibición del esquirolaje en las huelgas y de la persecución 

patronal”.
19

 De tal manera, estas garantías originaron no solo el surgimiento de ideales 

sindicales, sino su materialización posterior dentro de la economía colombiana. 

 

Sin embargo, toda esta época de consolidación sindical culmina con el asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán (9 abril de 1948). Dicho acto, desata un período de violencia reaccionaria en 

los campos y ciudades del país. Protocolizando el comienzo de la dictadura, al 

implementarse el estado de sitio y la clausura del Parlamento en noviembre de 1949. 
20

   

 

En junio de 1953, ocurre el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla, quien “ilegalizó 

al partido comunista y proscribió a sus adherentes de participar en la vida sindical, 

erigiendo en delito su opinión política”.
21

  Para Marcel Silva, el mandato del general Rojas 

Pinilla, condujo a la autonomía sindical “al punto más bajo en toda la historia de 

Colombia”
22

. 

 

Para el año de 1958  se concreta el Frente Nacional. 
23

 Este Frente, consistía en un acuerdo 

entre los partidos tradicionales liberal y conservador, el cual propuso que dichas 

                                                        
18 Ibidem. Pg. 178 

 
19 GOMEZ, Hernando. LONDOÑO, Rocio. PERRY, Guillermo. Sindicalismo y Política económica. Fondo editorial 

CEREC. FEDESARROLLO. Bogotá D.C. Primera edición 1986. Pg. 188 

 
20 Ibidem. Pg. 97. 

 
21 Ibidem. Pg. 101. 

 
22 SILVA, Marcel. Flujos y Reflujos: Proyección de un Siglo de Derecho Laboral Colectivo en Colombia. Universidad 

Nacional de Colombia. 2005. Pg. 142. 

 



          Ent 

 9 

organizaciones políticas se turnarían el poder cada cuatro años. Esta situación, restringió el 

surgimiento de nuevas fuerzas políticas y democráticas
24

  

 

Al observar menos espacios de participación sindical, se presenta entonces una evolución 

dentro de los docentes, quienes empezaron a agruparse con sindicatos de “más amplia 

cobertura”. De tal manera, para el caso particular del sector público, el personal del sector 

administrativo se agrupa bajo el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ministerio de 

Educación Nacional (SINTRENAL). 
25

 

 

Por su parte, dentro de los sindicatos de segundo grado, aparece en el panorama nacional 

FECODE en 1959; la Asociación Nacional de Profesores Universitarios (ASPU) en 1966 y 

finalmente, aquella referente a la de Profesores de Enseñanza Media (FECOLPEM) en 

1971.
26

 No obstante, FECODE fue la organización que empezó a posicionarse más 

enérgicamente frente  a las otras organizaciones sindicales docentes, “absorbiendo las 

demás entidades del sector”.
 27

  

 

Durante esta época, FECODE centró sus esfuerzos en temas relacionados con el nivel de 

los salarios y en el nombramiento de maestros, más que en aspectos referentes al ámbito 

educativo y académico. En palabras de Oscar Pulido, este momento se caracterizó en que 

“los nombramientos de maestros estaban ligados a los vínculos políticos y las 

recomendaciones de los directorios políticos y del clero. Se hablaba del “Estado 

cantinero” que basaba sus ingresos internos en las industrias de licores departamentales 

que llegaron a pagar el salario de los maestros con cajas de aguardiente”. 
28

 

                                                        
24 PULIDO, Oscar. La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la lucha por el derecho a la educación. El 

Estatuto Docente. Ensayos & Investigaciones del Laboratorio de Políticas Públicas - Buenos Aires, Nº 31. Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Argentina.2008. Pg. 5 

 
25 GOMEZ, Hernando. LONDOÑO, Roció. PERRY, Guillermo. Sindicalismo y Política económica. Fondo editorial 

CEREC. FEDESARROLLO. Bogotá D.C. Primera edición 1986. Pg. 188 

 

26 Ibídem. 

 

27 Ibídem. 

 
28 PULIDO, Oscar. La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la lucha por el derecho a la educación. El 

Estatuto Docente. Ensayos & Investigaciones del Laboratorio de Políticas Públicas - Buenos Aires, Nº 31. Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Argentina.2008. Pg. 7 
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Más adelante se expide el Decreto 2351 de 1965, una gran conquista sindical porque 

permitió la eliminación de la cláusula de reserva y el plazo presuntivo, “además de 

fortificar el sindicalismo y la negociación colectiva”.
29

 Es decir, ahora el contrato laboral 

tiene una vocación de permanencia, que impide al empleador que despida a sus trabajadores 

sin justa causa
30

. Generando una mayor estabilidad laboral-que perfiló como sanción- una 

indemnización para poder resarcir los perjuicios que se derivan de un despido injustificado.  

 

Asimismo, el Decreto 2351 de 1965  lograba restringir que los patronos pudieran despedir a 

un número considerado de trabajadores durante un mismo periodo de tiempo, es decir que 

se configurará un despido colectivo
31

. Esta práctica resultaba muy usual para desmembrar 

estructuras sindicales, incluso dentro de establecimientos educativos; por lo cual, este 

decreto constituía para los sindicalista una herramienta de estabilidad laboral.  

 

Durante el año siguiente de la expedición del Decreto 2351, ocurre la primera 

manifestación sindical de FECODE con repercusiones económicas de alcance nacional. 

Dicho acto político, se denominó la marcha de hambre (1966), entre la ciudad de Santa 

Marta y Bogotá, “que levantó reivindicaciones como el pago cumplido de los salarios a los 

docentes en los primeros cinco días del mes, lo cual se convirtió en norma sustantiva del 

derecho laboral colombiano".
32

 

Desde 1971, empieza a gestarse una lucha de FECODE por materializar un Estatuto 

Docente.  Esta tarea, dio como consecuencia que se libraran tres paros nacionales y la 

expedición del Decreto 2277  de 1979 “lo que se consideró el primer ejercicio importante 

de concertación entre el gremio y el gobierno”
33

; ya que se logró la construcción de un 

                                                        
29 SILVA, Marcel. Flujos y Reflujos: Proyección de un Siglo de Derecho Laboral Colectivo en Colombia. Universidad 

Nacional de Colombia. 2005.Pg. 163 

 
30 Ibídem Pg. 160 

 
31 Ibídem. 

 
32 PULIDO, Oscar. La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la lucha por el derecho a la educación. El 

Estatuto Docente. Ensayos & Investigaciones del Laboratorio de Políticas Públicas - Buenos Aires, Nº 31. Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Argentina.2008. Pg. 8 

 
33 Ibídem. 
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estatuto que regulara la profesión docente.  

Durante la presidencia de Alfonso López Michelsen ocurre una “internacionalización” del 

derecho laboral, siendo el primer mandatario elegido después del Frente Nacional. En 

específico, Colombia ratifica los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) No. 87 sobre sindicalización y No.98 sobre negociación colectiva.
 34

 

Bajo este contexto, ocurre el paro del 14 de septiembre de 1977, la movilización de “masas 

urbanas más grande que se haya dado en la segunda mitad del siglo XX”.
35

  Su principal 

importancia histórica, radica en el hecho de que las principales organizaciones sindicales 

unieran sus esfuerzos y generaran un Consejo Nacional Sindical. 
36

 

Como producto de esta manifestación obrera, el Gobierno de turno conformó una comisión 

de abogados para que pusieran en vigencia los convenios internacionales sobre 

sindicalización y negociación colectiva, a través de un decreto. 
37

 Esta situación resultaba 

urgente para el movimiento sindical, ya que ni la Constitución ni el Código Sustantivo de 

Trabajo fueron modificados para poder integrar las nuevas especificaciones internacionales. 

Razón por la cual, el Gobierno “quiso resolver en parte el problema expidiendo el decreto 

1469 de 1978”. 
38

A pesar de este esfuerzo gubernamental, la norma termino siendo 

declarada en su mayoría inexequible, ante demandadas presentadas por “gremios 

empresariales”. 
39

 

Según Edgar Ospina Duque, la incorporación real y formal de dichos Convenios de la OIT 

a la legislación colombiana, se presentó hasta la promulgación de la Ley 50 de 1990 y la 

                                                        
34 OSPINA, Edgar. Derecho Colectivo del Trabajo. 3ª Edición. Bogotá D.C. 2013. Pg. 49  

 
35 SILVA, Marcel. Flujos y Reflujos: Proyección de un Siglo de Derecho Laboral Colectivo en Colombia. Universidad 

Nacional de Colombia. 2005.Pg. 191 

 
36 Ibídem. 

 
37 Ibídem. Pg. 192. 

 
38 SILVA, Marcel. Flujos y Reflujos: Proyección de un Siglo de Derecho Laboral Colectivo en Colombia. Universidad 

Nacional de Colombia. 2005.Pg. 192 

 
39 Ibídem.  
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Constitución Política de 1991.
40

 Indicando así, que existió por muchos años un 

desconocimiento consiente y reiterativo de las disposiciones internacionales de índole 

laboral.  

 

Posteriormente, en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se reconoce personería 

jurídica a los sindicatos mixtos, es decir aquellos conformados por trabajadores oficiales y 

empleados públicos. 
41

  Lo anterior, constituía un gran avance para el movimiento obrero, 

ya que incluso después haber ratificado los Convenios la OIT No. 87 y 98, ocurría que en 

varias entidades oficiales donde se habían constituido sindicatos mixtos, “los funcionarios 

ministeriales negaban su reconocimiento”.
42

 

 

Una vez culminado el mandato del presidente Virgilio Barco, en 1990 el presidente Cesar 

Gaviria propone un plan de Gobierno de corte neoliberal que se materializan en algunas 

medidas legislativas tales como la Ley 50 de 1990. Para Marcel Silva, esta norma “cercenó 

derechos y estableció mecanismos permisivos de la violación de los más elementales 

derechos humanos”.
43

 En esta misma dirección, Edgar Ospina aclara que esta ley “inicia a 

fondo el proceso de contrarreforma laboral ” ante todas las luchas lideradas por el 

movimientos sindical desde la década de los años 40,50,60 y 70 del siglo XX.
44

  

 

Durante el mandato del presidente Gaviria, ocurre el nacimiento de la Constitución Política 

de Colombia (1991). Mediante esta Carta Política, se introducen nuevas directrices como el 

Estado Social de Derecho, el establecimiento de derechos fundamentales y el aparecimiento 

de la acción de tutela como mecanismo de protección. Asimismo,  se incluye formalmente 

                                                        
40 Ibídem.  

 
41 Ibídem. Pg. 211 

 
42 SILVA, Marcel. Flujos y Reflujos: Proyección de un Siglo de Derecho Laboral Colectivo en Colombia. Universidad 

Nacional de Colombia. 2005.Pg. 212 

 
43 Ibídem. Pg. 240 

 
44 OSPINA, Edgar. Derecho Colectivo del Trabajo. 3ª Edición. Bogotá D.C. 2013. Pg. 49 
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definiciones consagradas en la OIT, como lo son el derecho de sindicalización, negociación 

colectiva, huelga, entre otros principios que beneficiaron directamente al magisterio. 
45

 

 

Ocurrido este cambio constitucional, en el año de 2003 el representante a la Cámara de 

Representantes Wilson Alfonso Borda, presenta el proyecto de Ley 44 del 2003, sobre el 

tema en particular de estudio, “negociación colectiva de los sindicatos de empleados 

públicos”. 
46

 Ley que desafortunadamente para los intereses de FECODE, no fue aprobada 

por el Congreso de la República.  

 

Una vez agotada la vía legislativa, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se expide 

el Decreto 535 de 2009 sobre la negociación colectiva  de los empleados públicos. Esta 

norma, pretendía desarrollar lo previsto en  el Convenio 151/1978 de la OIT, ratificado por 

Colombia a través de la Ley 411 de 1998. Con la expedición del Decreto 535 de 2009, 

inicia el período de análisis del presente trabajo de investigación. 

 

Uno de los mayores logros alcanzados últimamente por FECODE, es la asignación de la 

prima de servicios para el magisterio en mayo de 2013. Aunque parezca increíble, dentro 

del sector público los educadores eran los únicos servidores, quienes dentro de sus 

prestaciones sociales no contaban con una prima de servicios. Sin embargo, mediante Acta 

del 21 de mayo de 2013, FECODE y el Gobierno acordaron que “se expediría un decreto 

para pagar a los docentes la prima de servicios. 7 días en el 2014 y 15 días del 2015 en 

adelante”. 
47

   

 

Asimismo, mediante el mencionado acuerdo, FECODE y el Gobierno colombiano, 

determinaron la necesidad de crear una Comisión. Este organismo, estaría integrado por 2 

representantes de FECODE, 2 del Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional 

de Defensa Judicial, “con el fin de analizar las alternativas jurídicas para proponer 

                                                        
45 Ibídem. Pg. 51 

 
46 Ibídem. Pg. 258 

 
47 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Acta Final de Acuerdos de la Negociación colectiva pliego de 

solicitudes FECODE. Mayo 21 de 2013 
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soluciones al cúmulo de procesos judiciales relacionados con la prima de servicios”. 
48

 Si 

bien, lo anterior se planteaba como un mecanismo de coordinación; lo cierto es que 

constituía un claro avance para los intereses sindicales FECODE. 

 

Recientemente, durante el mes de noviembre de 2014, Luis Grubert -presidente de 

FECODE- presentó al Gobierno un “nuevo modelo de escuela” diseñado para la época 

“posconflicto” es decir, una vez logrado un acuerdo de paz con las FARC.
49

 Esta política 

pública tendrá amplias repercusiones en el presupuesto nacional, razón por la cual resulta 

un tema interesante para próximos trabajo de investigación en Economía y otras ciencias 

afines.  

 

El siguiente capítulo tiene como finalidad, realizar un estudio sobre la situación para 

FECODE, antes y después de la emisión de los Decretos 535/2009, 1092/2012 y 160/2014 

con énfasis, en la etapa posterior a la promulgación de las normas; debido a que el capítulo 

anterior (II) tenía como propósito no solo ubicar a FECODE dentro de su lucha sindical, 

sino también poder brindar un panorama histórico acerca de la situación anterior al año 

2009. Para poder presentar esta transición normativa, resulta importante desarrollar 

paralelamente dos derechos claves que se ubican en la pregunta de investigación propuesta: 

Derecho de Huelga y Negociación Colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
48 Ibídem. 

 
49 EL UNIVERSAL. Fecode presentó nuevo modelo de escuela para el posconflicto. Tomado de: 

http://www.eluniversal.com.co/educacion/fecode-presento-nuevo-modelo-de-escuela-para-el-posconflicto-176213, el día 

11 de noviembre de 2014. 
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3. Derechos de FECODE 

 

3.1 Huelga  

La Corte Suprema de Justicia, define este derecho como aquel cese de actividades 

caracterizado por la suspensión colectiva del trabajo “además de ser un mecanismo de 

presión, por el cual están dotadas las organizaciones sindicales para obtener sus 

reivindicaciones y  mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados”.
50

 

Sobre el derecho de huelga, el Código Sustantivo de Trabajo (CST) en su Artículo 429 lo 

define como: “la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los 

trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales 

propuestos a sus empleadores y previos los trámites establecidos en el presente título.” Al 

respecto, la Constitución de 1991 especificó a través del Artículo 56  que se garantizaría el 

derecho de huelga dentro del Estado colombiano, exceptuando aquellos servicios que se 

consideren de tipo esencial.   

 

Como consecuencia, la Corte Constitucional ha establecido que “El derecho de huelga está 

restringido de dos formas: está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales 

que determine el legislador y, obviamente en los señalados como tales por el 

Constituyente”.
51

  

 

Por servicio público esencial, se entiende aquel conjunto de instituciones administrativas 

cuyas funciones resultan fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de un país. 

Sobre este asunto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido que: “Lo 

que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en 

gran medida de las condiciones propias de cada país.”
52

 Es decir, que cada nación de 

                                                        
50 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. MP: Elsy del Pilar Cuello Calderón. Radicación n° 

46177.Acta No.32.Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2012 

 
51  Sentencia de la Corte Constitucional: C-432 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia de la Corte 

Constitucional: C-858 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 

 
52 OIT. La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 

Administración de la OIT, Oficina  Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006, párrafo 582 
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acuerdo a sus propias necesidades, determinará cuales actividades públicas resultan o no 

esenciales para su funcionamiento. 

 

La OIT, ha establecido como ejemplos de servicios públicos esenciales: el sector 

hospitalario, electricidad, abastecimiento de agua, servicios telefónicos, la policía, las 

fuerzas armadas, bomberos, servicios penitenciarios públicos o privados, el suministro de 

alimentos a los alumnos en edad escolar, la limpieza de los establecimientos escolares, el 

control del tráfico aéreo (…).
53

 Queriendo así, restringir implícitamente la clasificación de 

este tipo de servicios públicos.  

 

Tomando en consideración lo dicho, el Artículo 67 de la Constitución  prevé: “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura”. En concordancia con lo indicado, la Corte Constitucional expresó 

por medio de su jurisprudencia, que la educación constituye  un objetivo fundamental de la 

actividad estatal que deberá prestarse de manera permanente y eficiente. 
54

  

 

Por consiguiente, al determinarse la educación como una actividad esencial del Estado 

colombiano, se limitó a los educadores del sector público- en especial, a los miembros de 

FECODE- a poder ejercer su derecho de huelga, como instrumento de presión frente a una 

posible negociación colectiva con el Gobierno.  

 

3.2. Negociación Colectiva 

 

La Organización Internacional del Trabajo, define a la negociación colectiva como 

“aquella actividad o proceso encaminado a la conclusión de un acuerdo colectivo”. 
55

 Sin 

                                                                                                                                                                         
 
53 Ibídem.  

 

54 Sentencia Constitucional T-423/96, M.P: Hernando Herrera Vergara. 

 
55 GERNIGON Bernard, ODERO Alberto y GUIDO Horacio. Principios de la OIT sobre la negociación colectiva. Revista 

Internacional del Trabajo, vol. 119 (2000), núm. 1. Tomado de: http: 

//www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/gernigon.pdf, el día 02 de marzo de 2014.  
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embargo, según lo ha determinado esta organización, el panorama de los temas negociables 

“no son absoluto, sino que deben referirse primordial o esencialmente a las condiciones de 

empleo”.
56

Al respecto, la Constitución Política establece en su Artículo 55, que se 

garantizará este derecho sindical, exceptuando aquellas áreas que el Legislador colombiano 

considera pertinente de excluir.
57

 

 

En principio, el Código Sustantivo de Trabajo, determinaba en su Artículo 416, que los 

sindicatos que fueran conformados por empleados públicos, no podían presentar pliegos de 

peticiones ni celebrar convenciones colectivas ante el Gobierno. Exceptuando aquellos 

trabajadores oficiales. No obstante, ocurre un progreso en el año 2009 con la emisión del 

Decreto 535.  

 

Por ende, se podría pensar que existen dos momentos claves para analizar la negociación de 

educadores del sector público. Dichos momentos, se pueden relacionar con el antes y 

después de la expedición del Decreto 535  de 2009, al constituir esta norma un hito dentro 

de la política pública colectiva del país. 

 

De acuerdo a Edgar Caicedo, el Decreto del año 2009 pretendía reglamentar los artículos 

414 y 416 del Código Sustantivo de Trabajo, utilizando el término de “concertación” y no 

de negociación colectiva, manteniéndose las restricciones para los empleados públicos.
58

 

Lo que lleva automáticamente a concluir, que esta norma constituye un progreso limitado 

para los miembros de FECODE. 

 

Durante la presidencia de Juan Manuel Santos, se expide el Decreto 1092 de 2012, 

enmendado parcialmente por el Decreto 1195.  El Decreto 1092 fue resultado de los 

acuerdos adquiridos con el Gobierno de Estados Unidos para aprobar el TLC (Tratado de 

Libre Comercio). 
59

 Esta norma del 2012, a pesar de que avanza en materia sindical, al 

                                                        
56  Ibídem.  

 

57. Constitución 1991 Colombia. Artículo 55. 

 
58 OSPINA, Edgar. Derecho Colectivo del Trabajo. 3ª Edición. Bogotá D.C. 2013. Pg. 258 

 
59 Ibídem. Pg. 260 
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cambiar el término de concertación por negociación colectiva, su esencia resulta la misma 

del Decreto que deroga (Decreto 535 de 2009).
60

 

 

Además, el Decreto 1092 de 2012, surge con la intención de puntualizar el procedimiento 

de negociaciones colectivas entre empleados públicos y Gobierno. En dicha oportunidad, se 

promulga un instrumento de política pública con el objeto de determinar  los 

procedimientos referentes a la negociación colectiva, entre empleados y entidades 

públicas.
61

 No obstante, ante unos vacíos normativos, se consolida el Decreto 160 de 2014 

el cual deroga expresamente lo dispuesto en el año 2009 y 2012.  

 

Al igual que el Decreto 1092 de 2012,  el “nuevo” Decreto 160 de 2014 desconoce la 

oportunidad de que FECODE pueda acudir al arbitraje tal como lo expresa el Convenio 151 

de la OIT, en su artículo 8.
62

 

 

Sin embargo, se deben recalcar los avances logrados por medio Decreto 160 de 2014.  

Desde su inicio -en el artículo 2- la norma establece que su campo de aplicación, se 

extenderá a todos los empleados públicos exceptuando a aquellas personas que  sean de alto 

nivel político, jerárquico o directivo; trabajadores oficiales; servidores de elección popular 

o directivos elegidos por el Congreso o corporaciones territoriales; así como miembros de 

la Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Para el caso en estudio, todo miembro de 

FECODE que compruebe que no cumple con ninguna de las restricciones anteriormente 

enunciadas, podrá ser beneficiario de lo dispuesto por esta norma del año 2014.  

 

Otro tema es aquello referente a la negociación en materia salarial, sobre lo cual el nuevo 

Decreto expresa que se podrá presentar negociación entre empleados y entidades públicas, 

siempre y cuando se consulten las posibilidades fiscales y presupuestales; además de los 

                                                                                                                                                                         
 
60 Ibidem. 

 

61 Decreto 1092 de 2012. Artículo 1ro. 

 
62 VILLEGAS, Jairo. Negociación colectiva y sindicatos de empleados públicos. Universidad Externado de Colombia. 

6ªedición. 2014.  Pg. 326 
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límites que fije el Gobierno Nacional. 
63

 En materia prestacional, el decreto únicamente 

reconoce al Presidente de la República como único agente competente  para regular la 

materia, según sus facultades constitucionales. 

 

Si bien es cierto lo enunciado en el Decreto 160 de 2014, esta norma debió expresar la 

competencia que por vía legislativa detenta actualmente, la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
64

 Evitando así, la existencia  de nuevas 

lagunas en un posible proceso de negociación colectiva, tal como lo manifiestan Miguel 

Urrutia, Cesar Rodriguez, Jorge Sánchez y Diana Rodriguez en su libro Reforma de 

derechos sindicales y desarrollo.
65

 

 

La razón por la cual los mencionados autores, determinan que el mejor escenario para la 

negociación colectiva, entre autoridades y las organizaciones sindicales de empleados 

públicos es  la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales; 

es debido a que la determinación del nivel de los salarios de los empleados del Estado, 

siempre se encontrará  limitada a lo que se ordena vía Presupuesto Nacional. Por ende, toda 

discusión que ocurra en torno de la fijación de un posible incremento de salarios para 

aquellos trabajadores del sector público, en principio deberá  ocurrir antes de la 

presentación del proyecto de ley de presupuesto, por parte del Gobierno. Este momento 

deberá presentarse a finales del mes de julio de cada año.
66

  

 

Este posible escenario, a diferencia del propuesto por los Decretos estudiados, permite que 

el Gobierno Nacional alcance a tomar todas las “previsiones necesarias para que el 

Presupuesto Nacional que se presente en cada legislación disponga de los recursos 

necesarios para la aplicación del incremento salarial del año siguiente”.
67

 Logrando un 

                                                        
63 Decreto 160 de 2014. Artículo 5 Parágrafo 2 

 
64  Ley 279 de 1996 

 
65 URRUTIA, Miguel. RODRIGUEZ, Cesar. SANCHEZ, Jorge. Rodríguez, Diana. Reforma de derechos sindicales y 

desarrollo. Bogotá. Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, CEDE. Ediciones Uniandes. 2010. Pg. 58. 

 
66 Ibídem Pg. 59. 

 
67 Ibídem  
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instrumento económico armónico que no deba distorsionarse por medidas simplemente 

políticas. 

 

4. La Realidad de FECODE para el año 2014   

 

Este capítulo tiene como objetivo, primero puntualizar si las manifestaciones sindicales 

logradas por FECODE constituyen huelgas o paros; puesto que esta clasificación tendrá un 

tratamiento diferente en términos de garantías laborales. Segundo, analizar en términos de 

política pública, los avances y retrocesos que resultaron de las manifestaciones sindicales 

lideradas por FECODE en el período 2012-2013. 

 

4.1. ¿Huelga o Paro? 

 

Según la Corte Constitucional, ha expresado que el derecho de huelga es un derecho 

fundamental que se encuentra actualmente protegido tanto por vía legislativa como 

constitucional. Mientras que el paro no se encuentra protegido ni por la ley ni por la 

Constitución, toda vez que constituye un “un acto de fuerza, una medida de hecho que no 

cumple ni con la finalidad prevista para la huelga, ni con los pasos previos establecidos 

por la ley para ésta.”
68

  

 

Es así como al revisar la actividad prestada por los educadores públicos colombianos, como 

un servicio esencial del Estado, se concluye que las manifestaciones logradas por parte de 

ellos constituyen paros y no huelgas. Esta conclusión, además de sustentarse en las razones 

ya presentadas en el presente trabajo de Memoria de Grado, se fundamenta en la entrevista 

realizada al secretario general de FECODE, Rafael David Cuello Ramírez, el día 25 de 

agosto de 2014. Asimismo, de información suministrada a través de medios de 

comunicación como RCN radio, el diario Nuevo Siglo, Portafolio cuando se refieren a las 

manifestaciones sindicales de FECODE, como paro y no como huelga.
69

 

                                                        
68 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia Constitucional.  C-858 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 

 

69 RCN radio. FECODE anuncia que los profesores se irán a paro desde el 14 de mayo 2014. Fecha: Mayo 12 de 

2014. Tomado de: http://www.rcnradio.com/noticias/fecode-anuncia-que-los-profesores-se-iran-paro-desde-el-14-de-

mayo-136062, el día 29 de agosto de 2014. 
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Al respecto, sería interesante considerar lo expuesto por Marcel Silva, quien afirma “la 

estructura sindical de la legislación colombiana impide el derecho de asociación y 

negociación de más de diez millones de trabajadores de todo el país. La única alternativa 

consiste en la aplicación de la libertad sindical consagrada en los convenios 

internacionales de la OIT, es en el sentido de que los trabajadores puedan organizarse 

como quieran (…)”. En este caso- para FECODE- el paro resulta la manera más práctica de 

imponer sus derechos sindicales frente a aquellas políticas preestablecidas, que restringen 

directamente su participación colectiva.  

 

A continuación se procederá a indicar los paros más importantes celebrados por FECODE 

dentro del periodo (2013-2014). 

 

4.2 Paros Importantes.  

 

De acuerdo con el Secretario General de FECODE, Rafael David Cuello Ramírez; desde el 

año 2009 – es decir cuando se emite el Decreto 535 (norma hito)- se podrían ubicar dos 

paros importantes en términos económicos para la Federación Colombiana de Trabajadores 

de la Educación. El primer paro, se presenta en el mes de septiembre de 2013 y el segundo 

paro, en mayo de 2014.  

 

Paro del mes de Septiembre 2013: 

 

Revisando algunas fuentes del periodismo nacional, se ubica que la convocatoria de este 

paro inicia desde finales de agosto 2013. En dicha oportunidad, FECODE expresaba que el 

paro sería de naturaleza indefinida. Es decir, sin un plazo determinado que podría restringir 

una posible negociación colectiva con el Gobierno. 

 

                                                                                                                                                                         
 

EL NUEVO SIGLO. El martes FECODE se va a paro nacional. Fecha: 8 de septiembre de 2013. Tomado de : 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2013-el-martes-fecode-se-va-paro-nacional.html. El día 29 de agosto de 

2014.  

 

PORTAFOLIO. Gobierno y Maestros llegan a un acuerdo y finaliza el paro. Fecha: 17 de Mayo de 2014. Tomado de : 

http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-868464. El día 29 de agosto de 2014. 
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Por otra parte, para el presidente de FECODE el señor Luis Grubert, las razones específicas 

que motivaban a esta movilización se resume básicamente en: “la salud para el magisterio 

y su familia, el incumplimiento en el pago de las deudas y la exigencia para que se 

cumplan los acuerdos pactados  del 21 de mayo de 2013”.
70

 

 

Cuando el presidente de FECODE, hacía referencia al pago de deudas, era porque según 

sus cálculos dicho rubro alcanzaba la cifra de los $88 billones de pesos (de los cuales la 

Nación debía $56 billones y los entes territoriales $32).
71

 “Se trata de una cifra 

astronómica y cuestionable si se tiene en cuenta que el presupuesto anual para todo el 

sector educativo en Colombia es de 25 billones de pesos”. 
72

 

 

La duración de la negociación colectiva entre Gobierno y FECODE, duró seis días. Todo 

inició con un diálogo entre el Presidente Santos y el “nuevo Comité Ejecutivo de 

Fecode”.
73

 Según aseguró el mandatario colombiano, las partes alcanzaron a concretar 

políticas "que no tienen antecedentes en las relaciones entre la Federación y el Gobierno 

Nacional y que son muy importantes para todos los maestros oficiales de Colombia, pues 

demuestran compromiso por mejorar las condiciones de vida de los docentes".
74

 

 

En cuanto, a los logros económicos CARACOL expresaba al respecto: “Con el presidente 

de la República, Juan Manuel Santos como garante, el Gobierno Nacional, encabezado por 

el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación (Fecode), firmaron este martes (10 de septiembre) un conjunto de acuerdos 

para el mejoramiento de las condiciones salariales, laborales, de salud y calidad de vida 

                                                        
70 CARACOL. Fecode fijó para el 10 de septiembre la hora cero de un paro nacional indefinido. Fecha: 23 de Agosto de 

2013. Tomado de: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/fecode-fijo-para-el-10-de-septiembre-la-hora-cero-de-

un-paro-nacional-indefinido/20130823/nota/1956814.aspx, el día 25 de septiembre de 2014. 

 
71 EL ESPECTADOR. Paro de maestros afectará a 12 millones de estudiantes. Fecha: 23 de Agosto de 2013 Tomado de: 

http: //www.elespectador.com/noticias/educacion/paro-de-maestros-afectara-12-millones-de-estudiantes-articulo-

445303Ç, el día 25 de septiembre de 2014. 

 
72 Ibídem. 

 
73 CARACOL. Gobierno y Fecode acordaron mejorar condiciones salariales y de salud de los docentes. Fecha: 11 de 

septiembre de 2013. Tomado de: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-y-fecode-acordaron-mejorar-

condiciones-salariales-y-de-salud-de-los-docentes/20130911/nota/1968338.aspx, el día 25 de septiembre de 2014. 

 
74 Ibídem. 
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de los más de 320.000 docentes y directivos docentes del sector oficial”
75

. El hecho de que 

el Presidente, obre como garante directo de la negociación colectiva, demuestra el poder 

político de FECODE en la economía nacional. 

 

Otro asunto económico que se discutió durante  la negociación colectiva, fueron los pasivos 

pensionales del magisterio. A través de este acuerdo, el Gobierno Nacional se comprometió 

a aprobar el “cálculo actuarial del pasivo pensional antes del 30 de septiembre” de 2013. 
76

 

Este compromiso, además integraba una solicitud a las entidades territoriales para que se 

produjera una autorización del giro al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 

(FOMAG), con recursos del Fondo de Prestaciones Territoriales (FONPET).
77

 

 

Finalmente, un tema que acogió el Gobierno para revisión, fue “la extensión de un 

beneficio al estímulo salarial para los docentes del régimen del Estatuto 1278”,
 78

 

buscando que se acreditará un título de maestría o doctorado, “como el que actualmente 

poseen los educadores que cuentan con un título de especialización”.
 79

  

 

De acuerdo al Secretario General de FECODE – Rafael David Cuello- este incentivo 

salarial se presentó ante el Gobierno, con el objetivo de que los educadores se motiven 

aumentar su nivel académico y consecuentemente esta medida permita la prestación de un 

mejor servicio educativo dentro del territorio colombiano.
80  

 

 

 

 

                                                        
75 Ibídem.  

 
76 Ibídem. 

 
77 Ibídem. 

 
78 Ibídem. 

 
79 Ibídem. 

 
80 Entrevista realizada al Secretario General de FECODE, Rafael David Cuello Ramírez, el día  25 de agosto de 2014. 

Bogotá D.C., Colombia. 
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Paro del mes de Mayo 2014: 

 

De acuerdo al periódico El Tiempo,  durante este paro se lograron negociar principalmente 

tres asuntos con el gobierno: “salud, mejoras salariales y evaluación docente”.
81

  

 

Este paro, es convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, 

después de 4 meses de negociación con el Gobierno Nacional. El aumento salarial y la 

prestación de servicios en salud, fueron los asuntos económicos que mayor controversia 

causaron entre las partes.
82

 

 

Sobre el tema específico de la evaluación docente, el presidente de FECODE, Luis Grubert, 

expresó que “La molestia del magisterio no es por la evaluación de desempeño, sino por la 

de competencias, pues es un mecanismo para definir ascensos o reubicaciones salariales 

de los profesores oficiales cobijados por el nuevo Estatuto. No aporta en lo pedagógico, ni 

al éxito escolar y restringe las posibilidades de ascenso y de mejora de las condiciones de 

la calidad”.
83

 Por tal motivo, FECODE buscaba “la eliminación de la evaluación por 

competencias que deben presentar los maestros para ascender en el escalafón”.
84

   

 

Según la Ministra de Educación del momento, María Fernanda Campo se buscaba “un 

nuevo modelo de evaluación adecuado para alcanzar los objetivos de excelencia educativa 

que se ha puesto el país y que dignifique la profesión docente”.
85

 

 

                                                        
81 EL TIEMPO. Gobierno y maestros alcanzaron acuerdo; se levanta el paro. Fecha 17 de mayo 2014. Tomado de: 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/gobierno-y-maestros-alcanzaron-acuerdo-se-levanta-el-

paro/14000516, el día 25 de septiembre de 2014. 

 
82  EL ESPECTADOR. Este miércoles Fecode va a paro. Artículo publicado, el 12 de mayo de 2014. Tomado de: 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/miercoles-fecode-va-paro-articulo-491946, el día 25 de septiembre de 

2014. 

 
83 EL TIEMPO. Tema de evaluación docente estanca acuerdo con maestros; paro continúa. Fecha 15 de mayo 2014. 

Tomado de: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/gobierno-y-maestros-alcanzaron-acuerdo-se-levanta-el-

paro/14000516,  el día 25 de septiembre de 2014. 

 
84 Ibídem. 

 
85 Ibídem. 
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Como resultado de la negociación presentada entre Gobierno y FECODE, Jairo Arenas, 

ejecutivo de esta organización sindical, señaló que habían llegado “a acuerdos en los tres 

puntos en los que había discordia. En el tema de la evaluación, el Gobierno se compromete 

a que en el 2014 se hará la última evaluación de competencias mediante la reglamentación 

actual y se generará un nuevo modelo de ascenso para los maestros". Este cambio 

constituye uno de los avances más significativos para los miembros de FECODE, toda vez 

que la evaluación de competencias se observaba como un impedimento en lugar de una 

herramienta de progreso.  

 

4.4. Impacto de los Decretos  

 

Lo cierto, es que si bien en conjunto los Decretos 535/2009,1092/2012 y 160/2014; 

buscaron proveer a los sindicalistas del sector público, la posibilidad de celebrar 

negociaciones colectivas; la verdad, es que la restricción constitucional sobre el derecho de 

huelga persiste, lo que impide que FECODE celebre huelgas y por tanto, deba acudir a la 

figura del paro.  

 

Según, el secretario general de FECODE, esta organización sindical – a diferencia de otros 

sindicatos o federaciones- puede darse el privilegio dada su relevancia política y 

económica, de sentarse a negociar términos directamente con el Presidente de la 

República.
86

 Por lo cual, en el momento de revisar el impacto directo de los decretos sobre 

cada uno de los paros, la respuesta es nula; ya que, no existe una incidencia directa sobre la 

expedición de los Decretos y los resultados obtenidos en términos de política pública a 

través de los paros de septiembre de 2013 y mayo de 2014. 
87

 

 

 

 

 

                                                        
86 Entrevista al secretario general de FECODE, Rafael David Cuello Ramírez. Fecha: 25 de agosto de 2014. Bogotá D.C., 

Colombia. 

 
87 Ibidem.   
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5. Conclusiones 

 

Ante la pregunta de investigación formulada,  acercar de la posibilidad o no, que tienen  los 

miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE)- de 

celebrar negociaciones colectivas y huelgas durante el período 2013-2014, a partir de la 

emisión de los Decretos. Se concluye, que efectivamente existe un nuevo panorama para 

los educadores públicos miembros de FECODE, que se materializa a través de un avance 

normativo limitado y parcial.  

 

El sindicalismo colombiano del sector público, avanza junto con la perspectiva del Derecho 

de Negociación Colectiva y de Huelga que se ha previsto mediante las recomendaciones y 

convenios de la OIT; sin embargo, existen ciertos instrumentos de política pública 

relacionados con este tema, que aún faltan por formalizar para el caso de los sindicatos de 

empleados públicos de FECODE.  

 

Hoy en día,  los educadores públicos pueden celebrar una negociación exclusivamente 

sobre las condiciones de empleo
88

, pero sin poder presionar en dicho proceso colectivo a 

través de una posible huelga. Ya que dicho instrumento laboral, se encuentra por vía de 

interpretación constitucional, excluido para los empleados que presten un servicio público 

esencial. 

 

Asimismo a pesar de haber constituido los Decretos 535 de 2009, 1092 de 2012 y 160 de 

2014, un logro significativo en materia de negociación colectiva pública; estas normas, no 

regulan el procedimiento de huelga con empleados públicos oficiales. Persistiendo así, una 

dificultad práctica para el caso de los empleados de FECODE.  

 

En otras palabras, si bien se quiso proveer a los empleados públicos de la posibilidad de 

celebrar una negociación colectiva, se dejó en firme la restricción de que los empleados 

públicos de tipo esencial; celebraran huelgas. Sustrayéndoles por ende, una herramienta de 

presión colectiva fundamental.   

                                                        
88 Decreto 160 de 2014 Artículo 1. 
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Finalmente, en el año de 1976 Miguel Urrutia afirmaba: “los sindicatos de los servicios 

públicos y de los empleados gubernamentales no pueden declarar la huelga. Esto hace 

inefectivas las negociaciones colectivas pues los sindicatos pierden por ello una gran parte 

de su poder negociador”.
89

 A pesar de que estas palabras fueron publicadas en 1976, se 

puede concluir que incluso cuando una parte del sector público hoy en día si puede celebrar 

huelgas y negociaciones colectivas gracias a la expedición de los decretos; los educadores 

para el año 2014, siguen presentando la misma imposibilidad, de posicionar el derecho de 

huelga como una herramienta de presión frente al gobierno colombiano.  

 

De esta manera, se debería pensar que en aras de cumplir finalmente con los Convenios de 

la Organización Internacional del Trabajo, el Congreso de la República deberá volver a 

tener en consideración un proyecto de ley sobre la negociación colectiva de empleados 

públicos-pero construyendo en esta oportunidad- un cuerpo normativo  claro y completo 

para el magisterio, en el que se regule correctamente su derecho de negociación colectiva y 

huelga.  Además de considerar en su articulado, las potestades vigentes de la Comisión 

Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
89 URRUTIA, Miguel. Historia del Sindicalismo Colombiano. Editorial La Carreta. Bogotá D.C. 1976. Pg. 164. 
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