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El acuerdo del Gobierno con los trabajadores estatales estableció 6.57% de aumento salarial, para los docentes 
es 8.75%.  

El pasado 9 de junio, el Gobierno 
expidió los decretos que establecen 
las tablas salariales, con el incre-
mento respectivo para los maestros 
a nivel nacional. El cual será retro-
activo al 1 de enero de este año. 

El pasado 9 de junio el Gobierno 
Nacional expidió los decretos 981 de 
etnoeducadores; 982 para quienes 
están en el decreto 2277; y 980 para 
quienes se rigen por el decreto 1278; 
adicionalmente el decreto 983, co-
rrespondiente a la bonificación por 
servicios prestados. De esta manera 
los docentes podrán aplicar la fór-
mula que les permite conocer a 
cuánto corresponde su aumento en 
el presente año. Aquí hay varios 
ejemplos:     

 
Para un docente del grado 2A 

que se encuentre en el 1278 esta 
sería la fórmula que debe aplicar:  

Salario base $ 1.657.002.00 + 
6.75% incremento salarial 2017 + 2 
puntos nivelación salarial obtenidos 
en el año 2015 = $ 1.804.227.00 

 
Para los docentes del 2277 aplica 

la misma fórmula, docente grado 1:  
Salario base $ 780.894.00 + 

6.75% incremento salarial 2017 + 2 
puntos nivelación salarial obtenidos 
en el año 2015 = $ 850.278.00 

 
Para los etnoeducadores tam-

bién deben liquidar con la misma 
fórmula. Para los bachilleres u otro 

tipo de formación: 
Salario base $1.108.548.00 + 

6.75% incremento salarial 2017 + 2 
puntos nivelación salarial obtenidos 
en el año 2015 = $ 1.207.043.00 

 
De esta manera se resuelven las 

dudas que existían frente al incre-
mento salarial para el presente año. 

En cumplimiento de las tareas 
definidas en el marco del paro na-
cional, más de tres mil maestros de 
Bogotá y Cundinamarca participa-
ron del ‘Cacerolazo’ el pasado lunes, 
manifestando su malestar con Go-
bierno Nacional por su negativa de 
inyectarle recursos a la educación 
pública.  

Los maestros han desmentido a 
los medios de comunicación tradicio-
nales, quienes constantemente afir-
man que los educadores del país úni-

ca y exclusivamente pelean por un 
salario.  Luego que el gobierno na-
cional decretó el aumento para los 
empleados estatales, los docentes se 
han mantenido en las calles, exigien-
do recursos para la educación públi-
ca. 

“Los medios y el Estado están 
equivocados al mostrarle al país 
que los docentes sólo luchamos por 
salario, lo que estamos pidiendo es 
un aumento de la asignación presu-
puestal para el sistema general de 

participaciones, además de un in-
cremento en el PIB nacional para la 
financiación de la educación”, expli-
có Andrés Ballen, docente de la IE 
Nicolás Buenaventura, Bogotá. 

La adición presupuestal que el 
Congreso le inyectó a la educación 
pública, no soluciona los problemas 
estructurales por los que atraviesa el 
sistema educativo en el país. Por 
ello, los estudiantes también le ha-
cen un llamado al gobierno nacional. 

Los maestros y maestras de Cundinamarca y Bogotá han estado totalmente comprometidos en las actividades 
del paro. Cada convocatoria es masiva. 
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El presidente Juan Manuel Santos sigue insistiendo en que no hay recursos para educación, la duda enorme es 
para quién o qué los tiene reservados.  

Una luz contra la ignorancia que promulga el Gobierno 

“Me parece absurdo que el go-
bierno quiera imponernos una jor-
nada única cuando no hay condicio-
nes, no tenemos un refrigerio, no 
tenemos instalaciones y estamos 
hacinados en las aulas de clase”, 
planteó la joven estudiante de la IE 
Manuela Beltrán Laura Fernández. 

Estudiantes, padres de familia y 
docentes llevaron a cabo el cacerola-
zo el pasado lunes en tres puntos de 
la capital colombiana. La indignación 
es total. La jornada se desarrolló en 
completa calma. 

 “El presidente santos prometió 
en campaña que si se le apoyaba la 
paz, esa inversión iría a lo social, es 
decir, la salud y la educación que es 

lo necesitamos, porque no conta-
mos con infraestructura, docentes, 
materiales y alimentación para los 
estudiantes”, indicó el docente 
Francisco Romero. 

Luego de las agresiones y repre-
siones que sufrieron los docentes de 
Bogotá a manos del Esmad, padres 
de familia respaldan 100% a quienes 
entregan su tiempo y la vida por for-
mar a las generaciones presentes y 
futuras del país. “Le decimos a la 
ministra y al presidente santos que 
no nos engañen más, porque siem-
pre la burguesía ha estado arriba 
para obstaculizar la educación del 
pueblo”, dice Feliz Arias, padre de 
familia.  

El magisterio le reitera al go-
bierno que el paro se mantendrá, 
hasta tanto no se establezcan 
acuerdos que garanticen recursos a 
la educación pública. Maestros y 
estudiantes no pueden seguir dan-
do y recibiendo clases en instalacio-
nes que no brindan garantías y sin 
transporte y alimentación escolar.  

En la capital del país, maestros 
de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá 
participaron de la marcha de las 
antorchas, el pasado martes, la cual 
inició en las instalaciones de la Fidu-
previsora y se desplazó por la carre-
ra 15 hasta la calle 100. Los maes-
tros reclamaron recursos para la 
educación y un mejor servicio de 
salud. 

Cansados de incumplimientos y 
un pésimo servicio de atención mé-
dica, los maestros le exigen a la Fi-
duprevisora y al Gobierno un com-
promiso real con la educación públi-
ca. Estas son sus voces:  

Maritza Ramírez, docente de la IE 
Fernando Mazuera Villegas: “a noso-
tros nos gustaría saber dónde están 
los recursos para la educación y có-
mo se va a invertir en la paz, sin ha-
ber educación, porque un pueblo sin 
educación y salud es imposible que 
tenga paz”. 

 
Educación o corrupción 
Henry Ramírez, docente de la IE 

Marco Tulio Fernández: “lo que 

siempre ha sucedido en 
el país es que la plata 
que debe ir a salud, 
educación y sanea-
miento básico termina 
en los bolsillos de la 
élite colombiana, de-
jando de esta manera a 
los pobres, humildes y 
aquellos que tenemos que progresar 
relegados”. 

Jhon Jairo Duman, padre de fami-
lia: “señor presidente, paz equidad y 
educación, así que por favor más 
recursos para este sector porque 
queremos un país libre de corrup-
ción, que respete más a la mujer y 
que obedezca las leyes, por ello, ne-
cesitamos más educación”. 

 
¿Falta de legislación para la edu-

cación? 
Camilo Velasco, docente de la IE 

Virginia Gutiérrez de Pineda: “lo que 
se ve es que el gobierno hace una 
política educativa a favor de las mul-
tinacionales y privados, y no en be-
neficio de los colombianos”. 

Edgar Sánchez 
Bernal, docente 
de la IE Carry: 
“realmente no se 
conoce lo que 
está pasando en 
el país, las escue-
las, los colegios y 
las aulas, las cua-

les están hacinadas”. 
 
Educación y compromiso social 
Marcela jurado, docente de la IE 

Virginia Gutiérrez de Pineda: 
“nosotros no estamos peleando por 
un salario, estamos luchando por un 
bienestar general para la comunidad 
educativa”. 

Gladis Londoño, docente de la IE 
Lorencita Villegas de Santos: 
“mientras en el país siga habiendo 
desigualdades sociales, mientras ha-
ya más dinero para la corrupción y 
menos para la educación y la salud, 
es muy difícil que logremos un país 
en armonía y en paz”. 
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Esta mesa estatal demostró que el Gobierno Nacional tiene poca o ninguna voluntad para resolver temas socia-
les, populares y laborales. 

Aun con incremento salarial faltan acuerdos en mesa estatal 

Los presidentes y delegados de los sindicatos filiales confirmaron su respaldo al Paro Nacional y programaron 
nuevas actividades para los próximos días.  

Junta Nacional respalda y mantiene el Paro 

Con una voluntad férrea de ne-
gociación, pero claros de la respon-
sabilidad histórica y social que hoy 
se juega en la mesa de diálogos con 
el Gobierno. 
Fecode por de-
cisión unánime 
acordó en Jun-
ta Nacional 
mantener el 
paro hasta que 
el Gobierno no de soluciones reales 
a sus peticiones. 

Los maestros de base y los presi-
dentes de las filiales de Fecode han 
demostrado unidad, incondicionali-
dad y compromiso para mantener 
pese a los dificultades, atropellos y 
desconocimiento del gobierno a las 
peticiones del magisterio, que no 
son más que una exigencia porque 

se pague la deuda histórica con la 
educación.  

Los docentes en Junta Nacional 
por unanimidad decidieron mante-

ner el paro mientras el go-
bierno no presente solucio-
nes realistas y concretas. 
Continúan, entonces, las 
actividades culturales, fol-
clóricas, las asambleas infor-
mativas y se preparan jorna-

das de participación masiva y con-
tundencia que evidencie la unidad 
del magisterio en este cese de acti-
vidades. A los maestros no se les 
intimida, amenaza o acorrala. 

Difíciles momentos se han vivido 
en medio del paro. Mientras los 
maestros con su creatividad, com-
promiso y espíritu de lucha se han 
hecho ver y sentir en todo el país, 

todos los días con diferentes activi-
dades, han logrado la solidaridad de 
secretarios de educación, algunos 
alcaldes y gobernadores de los entes 
territoriales, la ministra de educa-
ción solo confunde se empecina en 
mediatizar la negociación y descono-
cer las necesidades no solo de los 
maestros sino de los niños y niñas 
que tanto dice defender. 

 Los maestros luchan contra un 
gobierno sordo y ciego frente a lo 
que pasa en el país, aulas hacina-
das, niños sin alimentación o con 
alimentación indignante, salones 
adaptados en galleras, o a la intem-
perie, y una ministra experta en ma-
niobras empresariales que hace su 
tarea retórica, acuciosa ante los me-
dios y en la práctica acorrala el de-
recho a la educación. 

La negociación de los estatales 
sigue empantanada por falta de vo-
luntad del Gobierno para dar solu-
ción a los demás puntos de su plie-
go de peticiones.  

Después de acordar el incremen-
to salarial para los trabajadores esta-
tales, tema presionado por los paros 
de diferentes sectores y la opinión 
publica, la mesa de negociaciones 
nuevamente bajo el acelerador, sin 
aviso y excusa no asistió el Gobierno 
al primer encuentro, pero sí comen-
zó a presionar para sacar los temas 
del pliego sin mayor debate. 

 Nicolás Bolaño, negociador de la 
CGT, lo expone con claridad, “se 
acordó hacer una mesas de trabajo 
donde se van a tocar los diferentes 

puntos por la es-
pecificidad de 
cada uno de los 
negociadores, es 
decir, en horas de 
las mañana sesio-
narán varias sub-
mesas, y en la 
tarde extraerían 
las que tuvieran mayores avances 
para tratarlo en la plenaria”. 

 Las centrales obreras y sus fede-
raciones solicitaron en la mesa de 
negociaciones garantías para la mo-
vilización social, en la coyuntura del 
paro del magisterio, no a la repre-
sión y respeto al derecho a la protes-
ta como medio de reivindicación. 

 “La última cuenta que nos hacen 

las mesas y la secretaría 
técnica es que nos fal-
tan 17 puntos por abor-
dar de este pliego y que 
en los próximos cuatro 
días tendremos que 
adelantar para llegar a 
un acuerdo final, y así 
poder firmar el acuerdo 

completo del 2017, incluido tam-
bién allí, el incremento salarial para 
el año 2018”, indicó Jorge Peña, 
presidente de Fecotraservipúblicos. 

 La CUT presentó ante la OIT una 
solicitud para que intervenga en los 
graves conflictos laborales que se 
presentan hoy a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 
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El paro del magisterio se mantie-
ne en todo el territorio nacional, así 
lo registran los educadores de va-
rios departamentos. Las actividades 
orientadas desde los sindicatos filia-
les y Fecode exigiendo financiación 
para la educación son cada vez más 
contundentes. 

 
Huila 
El 90% de los maestros del depar-

tamento del Huila se encuentran en 
cese de actividades siguiendo los 
lineamientos no únicamente del co-
mité ejecutivo departamental de la 
Adih, sino de la federación colombia-
na de educadores. El día lunes se 
realizaron asambleas informativas y 
el día martes de llevó a cabo la mar-
cha de antorchas. 

Alayan Valderrama, rector de la 
IE Agustín Codazzi, Huila: “estamos 
preocupados porque sabemos que la 
fórmula para el cálculo del sistema 
general de participaciones venció el 
año pasado y por lo 
tanto, se requiere 
que el gobierno 
establezca una 
nueva fórmula que 
ojalá corresponda 
al 46% de los ingre-
sos corrientes de la 
nación”. 

Manuel Gutiérrez, docente de la 
Normal Superior, Neiva: “el magiste-
rio de está movilizando por dignificar 
la profesión docente, por darle cali-
dad a los niños y por una reforma al 
sistema general de participaciones 
que garantice recursos para la edu-
cación”. 

 
Caquetá 
Johana Carolina Ardila, docente 

de la IE Santiago de La Cepa, Valpa-
raíso, Caquetá: “en mi institución no 
se cuenta con baterías sanitarias, o 
ayudas audiovisuales y en muchas 
ocasiones tenemos que recurrir a la 
comunidad para que nos ayuden con 
materiales, porque el rubro que gira 
el ministerio de educación no es sufi-
ciente”. 

Oscar Javier Neira, docente de la 
IE Divino niño, San José de Fragua. 
Caquetá: “nosotros no contamos con 
electricidad en los salones para po-
der conectar una grabadora con la 
cual se puedan reproducir conteni-
dos para que los muchachos escu-
chen palabras en inglés, por ejem-
plo”. 

 
Bolívar 
En Cartagena y en los municipios 

del departamento de Bolívar cerca 
de ocho mil maestros 
acompañados por los pa-
dres de familia y los estu-
diantes participaron de las 
movilizaciones, tomas, 
cacerolazos, marchas de 
antorchas y otras activida-
des en cumplimiento al 
plan de acción de fecode y 

del Sudeb en el marco del paro na-
cional del magisterio. 

Hortensia Díaz, docente de la IE 
Crisanto Luque, Turbaco, Cartagena: 
"la participación de los docentes en 
esta justa lucha que tenemos por la 
educación en Colombia ha sido un 
100% desinteresada en lo que tiene 

que ver con lo personal, estamos 
luchando totalmente por la educa-
ción de Colombia y por el futuro de 
nuestros hijos y los niños colombia-
nos”. 

 
Magdalena 
El magisterio del Magdalena en 

correspondencia con las actividades 
programadas por fecode se mantie-
ne en pie de lucha en este paro na-
cional. El lunes, los maestros mar-
charon por las principales vías de la 
ciudad. El martes, maestros, padres 
de familia y estudiantes reflexiona-
ron en las instituciones educativas 
sobre las razones del paro. El miér-
coles por más de cuatro horas los 
maestros se tomaron la glorieta de 
Mamatoco en la troncal del caribe 
donde paralizaron el tránsito vehicu-
lar. El jueves, en Edumag se realizó 
un foro sobre las políticas públicas 
de educación. Y el viernes, se conclu-
yó el trabajo de la semana de paro 
con una masiva asamblea docente.  

Laura Fonseca, estudiante normal 
superior maría auxiliadora, santa 
marta: “considero que no es justo y 
no es posible que haya gente que no 
este participando de este paro, to-
dos debemos seguir luchando así el 
gobierno este en contra de nosotros 
y todos los profesores”. 

A diario, los maestros registran las acciones que realizan en el marco del Paro. Las marchas son monumentales y 
el compromiso, inquebrantable. 

El Paro del Magisterio se registra en todo el país 
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