
Bogota D.C., 15 de septiembre de 2017 

Doctora 
JANETH CRISTINA GIHA TOVAR 
Ministra de Educacion Nacional 
CAN 
Ciudad 

Distinguida sefiora Ministra, un cordial saludo. 

Con sorpresa y cierta desesperanza hemos observado la paquidermia 

como se abordan 10s puntos del acta de acuerdos para su 

materializaci6n; pareciera que la intencion no pretendiera superar la 

parte formal y en raz6n de ello el actuar. 

Consideramos que para poder desarrollar todos y cada uno de 10s 

aspectos consignados a manera de acuerdo y llevarlos a feliz tkrmino, 

requiere, ademas de diligencia, voluntad politica del parte del Gobierno 

Nacional que Usted representa. 

Pero de igual forma sentamos nuestra voz de protesta y rechazo por la 

expedition unilateral del Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, en el, 

no solo se establecen nuevas categorias de maestros, sin0 que violenta 

lo acordado durante la negociacion del par0 nacional y consignado en el 

Acta de Acuerdos firmada. 

En dicho Decreto, aparece un exabrupto en materia de atencion 

educativa a la poblacion con discapacidad, con el cual reafirma el tip0 de 

empleo de docente lider de apoyo y no contempla el cargo de 

orientador, viola flagrantemente el acuerdo celebrado con FECODE el 

pasado 16 de junio, el cual establece en el punto siete que: "se 

suprimira la figura de docente lider de apoyo y se establecera que 
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aquellos docentes que hayan sido nombrados en este cargo seran 

reubicados como docentes de aula" y seguidamente ratifica que "en 

virtud de la elimination de la figura de docente lider de apoyo, se 

ajustara el Decreto 1075 con el objetivo de armonizar las normas 

correspondientes" y "en el Decreto tambien se definira conjuntamente la 

figura de docente de aula y de docente orientador". 

En el 1421 se establece que la atencion educativa determinada por el 

Gobierno Nacional para la poblacion con discapacidad presenta mljltiples 

barreras y dificultades, empezando por la insuficiente financiacion con el 

Sistema General de Participaciones de un 20% adicional a la tipologia 

definida por estudiante -que de entrada tambien es insuficiente- y con 

10s escasos recursos de 10s municipios y departamentos, con la cual se 

pretende hacerle creer al pais que se cubrira la inversion en docentes, 

contratacion de apoyos y herramientas tecnicas, tecnologicas y 

didacticas, dejando por fuera las imprescindibles adecuaciones de la 

infraestructura. Ademas, no se establece una relacion tecnica adecuada 

en el nljmero de estudiantes por aula de clase, que es ya excesiva. En 

consecuencia, el Estado central no garantiza la atencion a 10s nifios con 

discapacidad, haciendo que recaiga la responsa bilidad en 10s municipios 

y departamentos y sobretodo en las instituciones educativas, es decir, 

en 10s maestros, a semejanza de lo que se ha querido imponer con la 

desfinanciada Jornada ~ n i c a .  

Las lineas de inversion que establece el Decreto son empleos temporales 

viabilizados anualmente por el MEN, contrataci6n de apoyos priorizando 

interpretes y herramientas tecnicas, tecnologicas y didacticas, de tal 

manera que con maestros temporales -a 10s cuales se les niega de plano 

la estabilidad laboral, se les nombra al principio de afio y se les despide 

con la terminacion del aAo escolar y se les impide ser nombrados en 
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propiedad en el cargo que desempefian y ser reubicados en otro tip0 de 

empleo docente- y contratacion, es decir, privatizacion y tercerizacion. 

Se sigue haciendo demagogia de que se va a atender un programa 

permanente para 10s ni Aos y jovenes con discapacidad, agravandose 

esta situacion por la explicita confesion gubernamental de que "para 

aquellos establecimientos educativos que no cuenten con el docente de 

apoyo pedagbgico, la secretaria de educaci6n debera brindar asesoria". 

El decreto en menci6n desconoce la autonomia escolar para la educaci6n 

preescolar, basica y media establecida por la Ley General de Education, 

por el contrario hay toda clase de imposiciones que violan 10s derechos 

democraticos de la comunidad, expresada en el Gobierno escolar 

coartando el debate academico. En su defect0 y a la par de lo anterior, 

asigna a las instituciones educativas la responsabilidad de adelantar 

procesos de formation docente. Inconcebible que el Gobierno se despoje 

de sus obligaciones para endosarselas a 10s empobrecidos colegios 

pirblicos. Tampoco se crea una planta de personal cientifico sin0 que se 

limita a seialar que se articula con las secretarias de salud y con 10s 

sectores de salud, deporte, recreation, y tecnologias, lo cual no es mas 

que dejar desprotegida la atencion en esos terrenos. 

Se ofrece a 10s estudiantes con discapacidad que viven lejos de la 

institution educativa transporte y almuerzo, si es el caso. Y con dicha 

aclaracion, "si es el caso", se deja la puerta abierta para que se les 

niegue lo enunciado, como sucede con la mayoria de 10s estudiantes. 

Consideramos que frente a las situaciones particulares de cada 

estudiante se debe hacer un acta de acuerdo firmada por el directivo 

docente, 10s docentes de aula, de apoyo pedagogico y el acudiente. Pero 

como se enfatiza en el texto de la norma en comento, mientras se le 
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exige a 10s docentes y padres de familia, el Gobierno no asume sus 

obligaciones. 

SeRora Ministra, hemos insistido hasta la saciedad que con caracter 

urgente se convoque la Comision de Implementation de la ECDF en aras 

de abordar y buscarle soluciones concertadas a 10s mljltiples problemas 

y situaciones presentadas con este proceso, sin embargo todo ha sido 

infructuoso y por el contrario, el Gobierno violenta lo acordado, por 

ejemplo al asignarle el desarrollo de la encuesta a1 Centro Nacional de 

Consultoria. 

A la fecha, con paciencia de monje hemos atendido estas irregularidades 

y creyendole a 10s funcionarios de su despacho que van a tomar cartas 

en el asunto, lo cual no ha funcionado, razdn por la cual de no haber 

una rapida y efectiva respuesta de solucidn a lo enumerado en esta 

misiva, nos obligard a pasar a las vias de hecho en la reclamaci6n y 

cumplimiento de lo acordado. 

Estaremos atentos a su efectiva respuesta. 

Atentamente, 

Presidente Secretario General 
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