
Bogotá D.C, ___de _____de 2021 
 
 
Doctora 
EDNA BONILLA SEBÁ 
Secretaria de Educación de Bogotá 
 
 
 
Referencia: DERECHO DE PETICIÓN PAGO RETROACTIVO SALARIAL AÑO 2021 
 
__________________, mayor de edad, vecino (a) y residente en esta ciudad identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía No ________ expedida en _______, docente al servicio de la 
Secretaría de Educación de Bogotá, nombrado mediante la Resolución No_______, del _____ 
de ____del año___, respetuosamente impetro ante su despacho, el derecho fundamental 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, para que la SED reconozca, liquide y 
pague a mi favor, el retroactivo derivado por el aumento salarial correspondiente al año 2021, 
petición que se fundamenta en los siguientes: 

 
HECHOS 

 
1. El Congreso colombiano el 18 de mayo de 1992, expidió la ley 4, mediante la cual se 

señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la 
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 
 

2. Para el presente año, el Gobierno Nacional promulgó los Decretos 965 y 966 del 22 de 
agosto de 2021, por los cuales se modifica la remuneración de los servidores públicos de 
los Decretos - Leyes 2277/79 y 1278/02, docentes y directivos docentes al servicio del 
Estado en los niveles de preescolar, básica y media. 
 

3. A la fecha, a los docentes al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá, en una 
nómina adicional se les canceló el retroactivo derivado por el aumento salarial 
correspondiente al año 2021. 

4. A la fecha no se me ha reconocido, liquidado ni pagado por parte de la Secretaría de 
Educación de Bogotá., el retroactivo derivado del aumento salarial correspondiente al año 
2021. 

DERECHO 
 

El derecho fundamental invocado, se fundamenta en el artículo 23 de la Constitución Política, 
Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Ley 4 de 1992, Decretos 965 y 966 de 2021 y demás 
normas concordantes. 
 
De acuerdo con la anterior exposición fáctica, respetuosamente le formulo la siguiente:  

 
PETICIÓN 

 
La Secretaría de Educación de Bogotá, a la mayor brevedad posible, proceda a reconocer, 
liquidar y pagar a mi favor, el retroactivo derivado por el aumento salarial como docente al 
servicio de esa entidad, correspondiente al año 2021. 
 

NOTIFICACIÓN 
 

Recibiré notificaciones en la ______________ de la ciudad de Bogotá, D.C. 
Celular: __________ 
Correo: __________ 
 
 
Cordialmente, 
 
 
_________________ 
 
CC No ___________ 


