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CIRCULAR No. 03 

COMITE EJECUTIVO 

SINDICATOS FILIALES 

RECLAMACIÓN PRIMA LEGAL DE SERVICIOS POR PARTE 

DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SINDICATOS 

FILIALES DE FECODE. 

7 DE FEBRERO DE 201 3 

Cordial saludo. 

El comité ejecutivo de FECODE analizó y discutió el tema relacionado con las 
acciones a implementar en pro de la reivindicación y reconocimiento por parte del 
Gobierno Nacional de la Prima Legal de Servicios; al respecto se acordó lo siguiente: 

1. Por parte del comité ejecutivo de FECODE y en representación del Magisterio 
se elevará petición dirigida al Presidente de la República, solicitando se 
ordene el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios establecida en el 
parágrafo 2O del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, prestación que fue ratificada 
en las Leyes 115 de 1994 y 812 de 2003, así como por las sentencias 
C-506-06 y T-1066-12, proferidas por la Honorable Corte Constitucional. 

Además se solicitará que el reconocimiento y pago de este factor prestacional 
se realice de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 
Ley 31 35 de 1968 y el artículo 102 del Decreto Nacional 1848 de 1969. 

En cuanto a la indexación, que sea desde el momento de su causación, hasta 
la fecha en que se realice el respectivo reconocimiento. 

2. Por parte de los sindicatos filiales, se orientará el diligenciamiento de un 
derecho de petición que deberá ser presentado por el Representante Legal de 
cada organización sindical ante los nominadores de los entes territoriales 
certificados en la región. 
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Se adjunta el formato y esté deberá ser complementado con los datos 
pertinentes por parte de las juntas directivas y radicado por el Representante 
Legal. 

3. Se remite formato de petición para los directivos docentes y docentes que a la 
fecha no hayan solicitado a los nominadores individualmente el 
reconocimiento del derecho prestacional. 

4. Dentro de los puntos del pliego de peticiones que deberá aprobar en primera 
instancia la Junta Nacional a realizarse los días 13, 14 y 15 de febrero, y que 
deberá ser ratificado por la XIX Asamblea General Federal, para ser discutidos 
con el gobierno nacional, se incluirá este tema que hará parte de los asuntos 
económicos. 

5. En relación con las demandas ordinarias, se recomienda dar un margen de 
espera, hasta tanto la Federación Colombiana de Educadores y los Sindicatos 
Filiales, adelanten las acciones de vía gubernativa; aspirando que a través de 
dicha gestión se vislumbre el hecho favorable, la reivindicación y 
reconocimiento de este derecho prestacional por parte del Gobierno Nacional. 

Se adjuntan a la presente circular, los respectivos formatos. 

Cordialmente, 
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