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COMUNICADO SOBRE EL INCREMENTO SALARIAL 
 

         
 

La Asociación Sindical de Educadores Territoriales de Medellín -EDUCATE- informa a sus 
afiliados que,  

- El pasado 29 de marzo de 2022 el gobierno nacional expidió los decretos 449 y 451 
mediante los cuales, primero realiza el incremento salarial de los docentes y 
directivos docentes del territorio nacional con cargo al sistema general de 
participaciones SGP, y segundo crea la bonificación docente equivalente al 2.5% de 
la asignación salarial del decreto 449, para cada categoría del escalafón nacional 
docente, constitutiva de salario para los mismos servidores.  
 

- Es de aclarar que los educadores territoriales de Medellín ya habíamos recibido el 
incremento salarial del 7.62% desde el 1 de enero, no obstante, la bonificación 
docente creada mediante el decreto 451 mencionado, no la hemos recibido aún, 
por cuanto EDUCATE está realizando las gestiones para que esta sea pagada a 
nuestros socios de manera retroactiva al 1 de enero, en los próximos días. 

 
- De igual manera, la bonificación pedagógica equivalente al 19% del salario que 

devenga el docente y se debe cancelar cada que cumple años de vinculación al 
ente territorial, aún no se ha cancelado a aquellos docentes que ya cumplieron el 
requisito en los tres primeros meses del año, razón por la cual EDUCATE está 
adelantando las gestiones pertinentes ante la administración, para que se cancele 
lo antes posible a estos educadores asociados. 

 
- Así las cosas, el incremento salarial de los educadores territoriales de Medellín, es 

superior al de los docentes nacionales, si se suma el salario y la bonificación 
docente, de la misma manera que se realiza en algunas tablas salariales de estos 
últimos, publicadas por algunos dirigentes sindicales de otras organizaciones. 
 
Espero haber aclarado las dudas presentadas por algunos compañeros en esta 
materia y de todos modos estaremos prestos a brindar la asesoría que soliciten 
nuestros asociados. 
 
 
Cordialmente,  
Nelson Correa Alvarez  
Secretario de Asuntos Intersindicales 
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