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Boletín de prensa N°85 

Secretaría de Educación firma acuerdo con sindicatos que 
beneficiará al mayor número de servidores públicos del país 

  
• Se trata del acuerdo colectivo con 14 organizaciones sindicales del sector educativo que 

beneficiará a 38.097 servidores públicos, entre maestras, maestros, directivos docentes y 
funcionarios. 
 

• La firma se constituye en un gran logro para la capital, con un total de 274 puntos acordados, 
resultado del desarrollo de un proceso de negociación basado en el diálogo, la concertación y 
la discusión constructiva. 

 
Este miércoles 2 de diciembre, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López; la secretaria de 
Educación del Distrito, Edna Bonilla Sebá y representantes de 14 organizaciones sindicales firmaron el 
acuerdo colectivo que beneficia al mayor número de servidores públicos en todo el país, con un 
total de 38.097 entre docentes, directivos docentes y funcionarias y funcionarios administrativos. 
 
La alcaldesa destacó esta firma como un logro importante de negociación efectiva, puesto que 
muy pocas negociaciones en el país han llegado a un promedio del 75 % de puntos acordados, 
teniendo en cuenta el gran número de solicitudes del pliego: con la firma se suscribieron un total de 
274 puntos acordados de 365 que fueron presentados y discutidos en la mesa de negociación. 
 
“Nunca ha habido un acuerdo como este en la historia de Bogotá. Es la primera vez que logramos 
un acuerdo con más de tres organizaciones sindicales y por más de un año. Esta fue una gran 
oportunidad y la aprovechamos. Construimos en medio de la diferencia y no nos quedamos 
enfrascados en discusiones. Ahora hay que dar el paso para cumplir con lo acordado, que es 
finalmente lo más importante a partir de este momento”, destacó la mandataria.  
 
Según la secretaria de Educación, Edna Bonilla, la firma de este acuerdo demuestra no solo la 
aceptación y conformidad por parte de las organizaciones sindicales frente a los aspectos 
sustanciales, sino también la confianza en la administración para su implementación, pactada por 
las partes.  
 
“Llegar a un 80% de acuerdos es un trabajo muy importante. El compromiso es honrar con nuestro 
trabajo este acuerdo, honrarlo con transparencia. Esto es un ejemplo para la sociedad para y para 
el país. Cuando trabajamos por la educación podemos llegar a acuerdos que contribuyan a formar una 
mejor sociedad”, enfatizó la secretaria de Educación.  
 
Las organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo son: ADE, Usctrab, Sintrenal, 
Sindistritales, Sinaltraedu, Sinepsed, Asoorientadoressociales, Asonal Educativa, Suteb, Sipatco, 
Sinaltraeduco, Sintraeducación, Sintrased y Sintradistritales.  
 
William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores ADE, organización que desde 
2014 no firmaba acuerdos con el Distrito, dijo que “celebramos este acuerdo y cada dos meses 
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estaremos pendientes de su correcto cumplimiento. Continuaremos en la lucha por la defensa de la 
educación pública y por los derechos de los educadores”.  
 

Entre los puntos acordados se destacan:  
 
- Avanzar en la gratuidad de la educación como eje fundamental de la política pública de educación 
del Distrito. 
 
- Fortalecer la estrategia ‘Aprende en casa’ en todos sus componentes, como parte fundamental de 
los procesos educativos que debido a la situación de aislamiento estamos viviendo.  
 
- Establecer escenarios de diálogo y discusión abierta para analizar temas como el Sistema General 
de Participaciones, la implementación de jornada única, la educación inclusiva y la educación rural, 
entre otros.  
 
- La intervención durante la presente administración tanto de infraestructura como de la dotación de 
las instituciones priorizadas.  
 
- Un aumento en el porcentaje condonable de los créditos para educación formal posgradual de 
docentes financiados por la entidad, estableciendo una meta para el presente cuatrienio de 5000 
docentes beneficiados.  
 
- El reconocimiento de las tareas que cumplen los orientadores y orienadoras como parte 
medular en una política de educación socioemocional y de salud mental para la comunidad 
educativa.  
 
- Avanzar con la implementación de la totalidad de Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de los docentes orientadores y profesionales de todas las instituciones educativas.  
 
- Establecer una mesa de trabajo para revisar la situación de carga laboral de los auxiliares 
administrativos con funciones financieras de las instituciones educativas distritales. 
 

Un proceso de negociación colectiva exitoso que la pandemia no pudo detener 
 
La firma del acuerdo es el resultado del desarrollo de un proceso de negociación, instalado el pasado 
10 de marzo de 2020, basado en el diálogo, la concertación y la discusión constructiva.  
 
Superado un período de suspensión de términos a causa de la pandemia, el 13 de julio de 2020 se 
retomaron de manera virtual los diálogos de negociación, con la participación de todos los 
representantes y negociadores de las organizaciones sindicales participantes. 
 
El proceso de negociación se desarrolló en su etapa de arreglo directo en tres submesas de 
negociación, mediante reuniones virtuales durante 24 sesiones, un poco más de 80 horas efectivas 
de negociación. 
 
Para la submesa de la ADE, como hecho inédito en los procesos de negociación colectiva adelantados 
por la Secretaría de Educación desde la entrada en vigor del Decreto Nacional 160 de 2014, por 
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primera vez se acudió al mecanismo alternativo de solución del conflicto de la ‘Mediación’, fungiendo 
como mediador el presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación – Fecode. 
 
Gracias a este trabajo conjunto, se llegó a 216 puntos acordados de 266 presentados en el pliego, 
para una efectividad del 81 % en la negociación la ADE, la organización más grande en afiliados 
que desde el 2014 no firmaba acuerdos con el Distrito.  
 
En la submesa 2, conformada por 10 organizaciones sindicales (Sintraeducación, Sindistritales, 
Sintrenal, Sinaltraedu, Sintrased, Sinepsed, Asoorientadoresociales, Asonal Educativa, Suteb, Sunet) 
se acordaron 39 puntos de 56 presentados en el pliego de solicitudes para una efectividad del 69 %. 
Se firmará el acuerdo con 9 de las 10 organizaciones sindicales que conformaron la mesa 
 
En la submesa 3, conformada por 2 organizaciones sindicales (Usctrab y Sipatco) se lograron 44 
puntos acordados de 53 solicitudes presentadas, para una efectividad del 83 % de negociación. Cabe 
mencionar que la organización Usctrab no firma acuerdo desde 2015. 
 
Adicionalmente, y a pesar de no haber hecho parte de ninguna de las submesas instaladas, las 
organizaciones sindicales Sinaltraeduco y Sinstradistritales revisaron los puntos acordados y se 
sintieron representados. Por lo tanto, manifestaron su voluntad de hacer parte del acuerdo colectivo y 
de su suscripción. 
 
¡La educación en primer lugar! 
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