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La Junta se reunión en el marco de un ambiente difícil, son muchas problemáticas las que aquejan al Magisterio, 
pero la urgencia del tema de salud sobresale por su necesidad.  

La Junta Nacional de Fecode que 
sesionó el pasado 2 de agosto acor-
dó por unanimidad adelantar una 
jornada nacional de movilización 
exigiendo garantías en la prestación 
de los servicios de salud del magis-
terio; así mismo, la realización del 
Congreso Federal en octubre, entre 
otros puntos. 

Luego de una larga jornada con-
vocada por la Junta Nacional de Fe-
code, en la que se trataron temas 
como: salud, primas extralegales y 
educación. El secretario general Ra-
fael Cuello dio a conocer las siguien-
tes conclusiones: “primero, seguir 
luchando para que el gobierno ga-
rantice un servicio de salud digno. En 
tal sentido, estamos exigiendo que la 
contratación para los cuatro años 
que se avecinan sea transparente. 
Por ello, solicitamos que la Procura-
duría General de la República y los 
órganos de control vigilen y estén 
atentos a este proceso; pero que 
igualmente, lo que resta de estos 
contratos se garantice el servicio al 
magisterio tal cual como está con-

templado en los pliegos de condicio-
nes”. 

Frente al tema de primas extra-
legales, se va a realizar un encuen-
tro con las regiones afectadas en 
donde se planteará una estrategia 
de defensa y, en últimas instancias, 
pasar a la acción judicial. “Es un 
asalto lo que hizo el Ministerio de 
Educación Nacional contra 69 mil 
maestros de 12 departamentos, 
quienes vienen percibiendo desde 
hace 20, 25 o hasta 30 años una pri-
ma extralegal que hace parte inte-
gral de su salario. Pero que les fue 
escamoteada de manera onerosa y 
ladrona por parte del Gobierno na-
cional. Fecode seguirá peleando por 

el restablecimiento de ésta por la 
vía jurídica y a través de la moviliza-
ción”.  

Otro de los problemas que aqueja 
al magisterio colombiano es la inse-
guridad, como en el caso de la do-
cente Sixta Bacca Arciniegas, secues-
trada en el departamento de Nariño. 
“Les exigimos a sus captores que la 
liberen sana y salva. A la vez deman-
damos del gobierno todas las garan-
tías para el ejercicio de la profesión 
docente y el respeto a la vida, la in-
tegridad física y las garantías sindica-
les”, indicó el directivo. 

Por último, la Junta Nacional ha-
ce una invitación a todos los docen-
tes a participar en el Congreso Fede-
ral que se llevará a cabo del 25 al 28 
de octubre próximo en la ciudad de 
Medellín para tratar temas de polí-
tica educativa y sindical. 
“Esperamos que este gran evento 
conmueva a la comunidad educati-
va y los maestros nos alistemos a 
trabajar”, finalizó Cuello. 

En el marco de la Junta Nacional 
de Fecode se dieron a conocer las 
principales problemáticas en algu-
nas regiones del país. El sistema de 
salud y la infraestructura de las ins-

tituciones es lo que más preocupa a 
los docentes.  

Para los presidentes sindicales, 
las regiones más alejadas del país 
como Vaupés y San Andrés no cuen-

tan aún con una red pública hospita-
laria suficientemente amplia que 
permita ofrecer un adecuado servi-
cio de salud al magiste-
rio.  Problemas de sostenibilidad 

Las regiones expusieron ante la Junta un panorama de cómo están los temas relacionados con el Magisterio. La 
ECDF también merece una revisión puntual.  

Junta Nacional da prioridad a salud  

XX Asamblea General será del 25 al 28 de octubre en Medellín 

           

Agosto 5 de 2017 

Nº 519 



Colombia requiere con urgencia que se reforme el Sistema General de Participaciones para así garantizar un ac-
ceso universal al sistema educativo, excelente calidad, implementación de jornada única adecuada, entre otros. 

Representantes a la Cámara dan el sí a la reforma al SGP 

 Representantes de la Comisión 
Sexta de la Cámara de Representan-
tes reconocieron la necesidad de 
una reforma estructural del Sistema 
General de Participaciones y están 
dispuestos a apoyar la Comisión de 
Alto Nivel, así encontrar una solu-
ción para la educación del país. 

Víctor Correa, representante a la 
cámara: “para poder sacar adelante 
una reforma al Sistema General de 
Participaciones mucho más progresi-
va para que avance la descentraliza-
ción, requerimos intervenir la Consti-
tución; y, por supuesto, en el marco 
de la reforma a la Ley 715, también a 
través de la ley modificar algunos 
temas que han llevado a que cada 
vez más los territorios tengan capaci-
dad en la ejecución del presupues-
to”. 

Jorge Eliécer Tamayo, represen-
tante a la Cámara: “Si se demanda 
la modificación 
de ejecución, 
estamos dis-
puestos en el 
Congreso de la 
República a 
adelantar este 
trámite consti-
tucional, y si es 
de orden legal lo haríamos de la 
misma manera. Aquí lo importante 
es darle las bases y la estabilidad 
suficiente a esos recursos y a esa 
fuente de financiación que garanti-
ce que la educación tenga esa esta-
bilidad y el cumplimiento de las 
obligaciones que está demandando 
la sociedad colombiana, en tanto 
que la desigualdad social que existe 

en calidad educativa entre el sector 
privado y público tiene que cerrar-

se, y para ello se necesi-
tan recursos”. 
La creación de la comi-
sión de alto nivel con 
participación de los Mi-
nisterios de Hacienda y 
Educación, la procuradu-
ría general y Fecode 
también podría contar 

con el apoyo de los representan-
tes que están dispuestos a ser parte 
de ella.  

El representante Víctor Correa: 
expone “yo creo pertinente que el 
Congreso debe ser partícipe de este 
proceso de construcción. Por cuanto 
lo que se tiene que hacer para po-
der modificar el SGP tiene que pasar 
por el congreso mismo. Por ello, 

 económica en las entidades pres-
tadoras de salud impiden el desarro-
llo de la calidad y la cobertura. 

Edward Peterson, presidente de 
la Asociación Sindical 
de Institutores de San Andrés y Pro-
videncia (Asisap): "En estos momen-
tos, el hospital de San Andrés está 
cerrado, siendo esta la única entidad 
que presta el servicio de salud a los 
docentes”. 

José Gildardo Quevedo, presi-
dente de Asociación de Educadores 
del Meta (Adem): “nosotros tene-
mos una red pública hospitalaria, la 
cual está prácticamente quebrada". 

Freddy Armando Hernández Cas-
tillo, presidente del Sindicato de 
Educadores de Vaupés (Sindeva): 
“desde el Ministerio nos es-
tán exigiendo levantar la calidad 
educativa, pero bajo esa figura no 
hay apoyo económico porque no 
tenemos recursos didácticos e infra-
estructura". 

Turis Martínez, presidente del 
Sindicato de Unión de Maestros del 
Chocó (Umach): “En el tema de in-
fraestructura tenemos un atraso de 
más de 40 años en las condiciones 
de los establecimientos educativos”. 

Oscar Ruiz García, presidente de 
la Asociación de Educadores del Pu-

tumayo (Asep): “el presupuesto de 
educación departamental no alcanza 
para que la Secretaría de Educa-
ción haga inversión en campeonatos 
deportivos o en la consolidación de 
centros recreativos para las institu-
ciones educativas”. 

De acuerdo con el magisterio, la 
dificultad a nivel nacional y en todas 
las regiones incrementa porque no 
existe un apoyo por parte de las go-
bernaciones ni de las alcaldías loca-
les. La excusa es que el poco presu-
puesto destinado a la educación es 
dirigido al salario de los docentes, 
por eso, aspectos como mejorar la 
infraestructura y construir un mayor 
número de colegios quedan por fue-
ra de la agenda. 

Educadores colombia-
nos resaltan una mejoría del 50% en 
los recursos destinados a la cultura y 
el deporte. Sin embargo, aún quedan 
vacíos en algunas zonas del país co-
mo Putumayo, Cauca y Nariño. El 
magisterio espera que el ministerio 
de educación cumpla los puntos in-
cluidos dentro del pliego de peticio-
nes en el que se encontraba la pres-
tación del servicio de salud, e igual-
mente se garanticen los derechos al 
bienestar y la recreación. 
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Esta situación no es exclusiva de Cundinamarca, otros departamentos están optando por esta modalidad o han 
realizado cambios encaminados hacia ella. 

Cundinamarca privatiza educación para adultos 
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Luego de las negociaciones con 
el Gobierno Nacional, un tema que 
quedó en el tintero, sin respuesta y 
que genera expectativas a los do-
centes del país es la bonificación 
por servicios prestados. 

El abogado Giovanny López, ase-
sor jurídico externo de Fecode, expli-
ca el porqué: “la bonificación por 
servicios prestados es un factor sala-
rial que le corresponde a todos los 

empleados públicos del país, que 
equivale al 50% del valor del salario, 
cada vez que el empleado completa 
un año de tiempo de servicio para 
aquellos que laboran menos de dos 
salarios mínimos, y para aquellos 
que devengan más de dos salarios 
mínimos, el equivalente es el 35% al 
valor del salario”. 

Aunque sólo una mínima parte 
de docentes de Caldas, Risaralda y 

Quindío ya reciben la bonificación 
por servicios prestados,  la Fecode 
se encamina para iniciar otra batalla 
que busca reconocer y visibilizar el 
trabajo del docente como servidor 
público. 

Es lamentable la actitud del Go-
bierno Nacional de no reconocer 
este derecho a los maestros colom-
bianos, porque pese a la lucha gre-
mial y sindical no fue posible conse-

El Gobierno, en una maniobra claramente arbitraria, dio orden de no pagar las primas extralegales a los docen-
tes que tienen este reconocimiento.  

¿Qué sucederá con las primas extralegales? 

La Asociación de Educadores de 
Cundinamarca  denuncia  cómo la 
Secretaría de Educación y la Gober-
nación contratan con empresas pri-
vadas para educar a los jóvenes 
adultos y adultos mayores, usufruc-
tuando la infraestruc-
tura pública y sus ser-
vicios. 

El contrato 087 del 
2017 suscrito entre la 
Secretaría de Educa-
ción de Cundinamarca, 
el departamento de 
Cundinamarca, la 
Unión Temporal Instituto Triangulo y 
la Fundación de Educación Superior 
San José por valor de 
1.195.131.00 evidenció la intención 
del departamento en privatizar la 
educación para 2.118 jóvenes y adul-
tos mayores, de las zonas rurales y 
urbanas no certificadas.  

“A pesar de que se había firmado 

un acuerdo con el gobierno depar-
tamental donde se acordó la no pri-
vatización de la educación, hoy ve-
mos que la están privatizando, lo 
que quiere decir que los maestros 
que venían dictando horas extras en 

estos 28 munici-
pios, los cuales 
hoy aparecen en 
el contrato con 
estas institucio-
nes, serán retira-
dos”, manifestó 
José Meyer Álva-
rez, presidente de 

ADEC.  
Esta forma de privatización, se-

gún la Adec, no es nueva en el de-
partamento. La secretaría entre-
ga infraestructura pública, de  los 
colegios para que esta unión tempo-
ral usufructúe servicios públicos, 
dotaciones  e instalaciones sin recibir 
ninguna contraprestación.  

El otro dilema es la idoneidad de 
quienes forman a los jóvenes. Se-
gún el requerimiento los gestores, 
facilitadores, tutores o docentes 
deben tener una experiencia míni-
ma de 2 años y ser profesionales en 
áreas con relación a la básica prima-
ria o secundaria. El presidente  de 
Adec clarifica: “el comentario de un 
rector en días pasados fue que al 
hacer unas cuentas y multiplicar lo 
que se le pagaba a un maestro en 
horas extras da mucho menos de lo 
que está acordado en esta nueva 
licitación”. 

 Son jóvenes y adultos mayores 
que recibirán por 6 meses atención 
por ciclos 1 y 4 en los municipios cer-
tificados. Aquí los rectores reciben la 
información y la acatan, los docentes 
con experiencia en los colegios de-
ben hacerse a un lado, y las institu-
ciones quedan dispuestas a servir a 
entes privados.  

 estamos dispuestos a llegar a 
estos espacios una vez seamos lla-
mados por quienes negociaron el 
acuerdo”.   

Por su parte, el representante 
Jorge Eliécer Tamayo añade:  “esta 
es una mesa que desde el punto de 
vista técnico debe contar participa-

ción territorial, porque la visión del 
territorio es diferente a la visión cen-
tralista”. 

 



guirlo. Por ello, 
fecode inicia hoy 
una nueva batalla 
jurídica para obtener 
este derecho para 
todos los docentes 
de Colombia”, agre-
gó el abogado. 

Adicional a la 
lucha por obtener la bonificación 
por servicios prestados también se 
suma el tema de las primas extrale-
gales; que luego de décadas de 
creadas y acogidas por el régimen 
especial del magisterio, el gobierno 
les saca el cuerpo a esta otra res-
ponsabilidad con el magisterio co-
lombiano. 

“Esta ha sido una consigna del 
Ministerio de Hacienda de hace 

tiempo, el cual se ha 
opuesto abiertamente 
a las primas extralega-
les. Por ello, ahora 
acudió a un concepto 
del Consejo de Estado 
para blindarse y no 
hacerlas pagables”, 
destacó Jorge Hum-

berto Valero, asesor jurídico de Fe-
code. 

Estas primas que fueron creadas 
en las décadas de los 60, 70 y 80, 
hasta antes de la constitución del 
91, con distintos nombres, distintos 
montos y en cada región con  un 
carácter diferente. Hoy el Ministerio 
de hacienda pretende ahorrarse un 
plata muy significativa.  

“Como son condiciones distintas 
en cada departamento y entidad 
territorial, la recomendación que 
hace la Junta Nacional y el Comité 
Ejecutivo de Fecode es trabajar cada 
caso en particular, para ello, estare-
mos reuniéndonos con cada junta 
directiva en cada caso específico pa-
ra trazar las orientaciones y de ser 
necesario, iniciar las acciones judicia-
les correspondientes”, continuó Va-
lero.  

El magisterio colombiano cuenta 
con el apoyo de la Fecode, esperan 
continuar recibiendo esta prima 
extralegal y no tener que llegar muy 
seguramente y en última instancia a 
un nuevo paro.  
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La tercerización es una de las formas de precarización laboral más difundida entre los empleados, al punto que 
el mismo Gobierno es su principal promotor.  

Consejo de Estado tumbó legalización de la tercerización 

El Decreto 583 del 2017 que bus-
caba legalizar la tercerización labo-
ral en Colombia  gracias a una sen-
tencia definitiva del Concejo de Es-
tado quedó inhabilitado. 

“Los numerales 4 y 6 del decreto 
583 evidentemente legalizaban la 
intermediación laboral en Colombia, 
es decir, la tercerización. En este 
sentido, este fue el gran punto de 
discusión que la CUT tuvo con ese 
decreto durante todo el tiempo, y 
que se le señaló abiertamente en 
varias ocasiones al Ministro de Tra-
bajo de la época, Lucho Garzón, su 
carácter ilegal, y por ende, no debe-
ría ser expedido”, expuso Fabio 
Arias, Secretario General de la CUT. 

 Con esta decisión se deja claro 
para los empleadores que los traba-
jadores cumplan labores misionales 

y permanente de-
ben ser contrata-
das directamente. 
Con este fallo del 
Consejo de Estado 
queda invalidado 
este instrumento 
utilizado por los 
empresarios en el gobierno del pre-
sidente Santos para ahondar las 
injusticias y violaciones al derecho 
de la contratación de los trabajado-
res. 

 “El llamado es al gobierno nacio-
nal a que le aplique a todos los em-
presarios que están haciendo terce-
rización laboral la obligación inme-
diata de contratar esos trabajadores, 
es más, debería hacerlo de oficio. 
Por cuanto nosotros llevamos a la 
fecha 200 querellas que no se debe-

rían estar presentando, 
sino que el Estado con 
ese fallo le correspon-
dería inmediatamente 
proceder”, dice Arias.  
 La decisión del Conse-
jo de Estado es un es-
paldarazo a la lucha de 

los últimos años de la CUT, por res-
tablecer el derecho de los trabaja-
dores a la contratación oficial, un 
esguince que el Ministerio de Traba-
jo trató de hacer para incluir este 
tema como política de trabajo de-
cente, desconociendo que es el es-
tado el que  mantiene cerca del 50% 
de su planta laboral con esta prácti-
ca perversa de la tercerización. 


