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1. El proyecto viola los aeuerdospaetados entre Ia Federaci6ny e) Gobierno.
1.1.FECODE habiendo dejado constancia sobre la necesidad de una reforma

constitucional al Sistema General de Partioipaciones - SGP, que
gradualmente garantizara el monte para la financiaci6n de la educacion,
acord6 con el Ministerio una Reforma Estruetural «ue incrementara
progresivamente los recursos Dara educacion en un horizonte de diez
anos.
Sin embargo, el proyeeto presenta.dopor el Gobiemo de Juan Manuel
Santos, no es otra cosa que una redistribuci6n de los poreentajes de los
cornponentes de partieipaeiones y asignaeiones especiales 'del SGP,
recortando recursos del orden de $784.000Millones de Pesos del FONPET
y trasladandolos a educaci6n y resguardos indigenas por $587.000 y
$197.000 MiUones de Pesos respeetivamente. Lo que signifiea una

las siguientes razones:
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1Boletin 101. Mimsterio de Hacienda. El proyecto se radica antes del finde Gobiemo pues su trarnite
debe ser parnlelo a1 del PGN. Esta Ley representars cerca de $587 mil millones de pesos adicionales
para el sector educative en 2019, que complementa la partida de $38 billones incluida en el proyecto del
PGN y perrmte cumplir con el incremento salarial de los maestros de Colombia

manipulacion ala opinion publica disfrazando asi el cumplimiento de este
punto de los Acuerdos.

1.2. Se pact6 unPlan de Cobertura Progresivo para el Preescolar de tres grados
(Transicion, Prejardin y Jardin), el cual, se incluirta en la reforma al SGP
siendo esta su fuente de financiaci6n. No obstante, el Gobiemo con el
proyecto en mencion, incumple este punto, ya que, desconoce el principio
de progresividad en el aumento de los recursos, designando I.a financiacion
de la educacion inicial (entendida segun la Ley 1804/16 como la politica de
Estado de Cero a Siempre) a las entidades territoriales bajo los principios
de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia.

2. La nivelaci6n salarial como pretexto ante la opinion publica. La proyeccion de
los 3 puntos porcentuales, para completar los 12 puntos acordados en 2015,
ascienden a $532.700 Millones de Pesos segun el proyecto de Presupuesto
General de La Naci6n 2019, cifra que se garantiza con el proyecto de ley
presentado', sin embargo, esta cifra no soporta 1a bonificaci6n pedag6gica
pactada en 2017 que para e) ailo 2019 se proyecta en $281.600 Millones de
Pesos y que tambien constituye factor saLarial.
Ademas, se observa con preocupaci6n la disminucion del monte de los 3
puntos porcentuales en mas de Dos Mil Millones de Pesos al comparar con los
recursos asignados para el 2018, 10 que neva a conjeturar sobre una posib1e
reduccion en la planta de personal docente y administrativa.

3. Ignorando la critica realidad presupuestal y financiera por la que atraviesan: i).
Ia educacion, COD un hneco fiscal de Dos Billones aproximadamente en el
presente ano ii). las entidades territoriales y iii). las instituciones educativas,
este proyecto de ley elimina el concepto de canasta educariva y descarga en
estas los componentes de: calidad, acceso, permanencia y gratuidad,
justificandose en los principios se subsidiariedad, complementariedad y
concurrencia, 10 que consecuencialmente, genera dos escenarios: i) regresar al
cobro de matriculas y pensiones a las familias colombianas y ii) un recorte
progresivo en los recursos de inversi6n del Ministerio de Educaci6n a ]a

cofinanciacion de estos componentes, ejemplo de ello, el proyecto de
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i) Par la interrelacion de competencias entre el Parlamento 'j el Ejecutivo,
exhortar al Gobierno Nacional a) retiro de esta iniciativa legislative.

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que el tramite de esta iniciativa es
atinente a lei Cornision a 1a que Usted pertenece, la Federacion Colombians de
Trabajadores de la Educacion FECODE Ie presenta las siguientes peticiones:

Presupuesto General de la Nacion 2019 disminuye en mas de $130.000
Millones de Pesos los recursos para el Programa de Alimentacion Escolar.

4. Con 1a adicion, modificacion y eliminacion de competencias de la nacion,
departamentos, entidades territoriales certificadas, distritos y municipios no
certificados, se resta autonomta y se centraliza el derecho fundamentaJ a la
educacion, cambiando la concepcion de la administraci6n municipal del
derecho, la cual, permitia: organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio
educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y
pennisos a los docentes, directivos docentes y personal administrative;
orientar, asesorar y en general dirigir la educacion en el municipio.

5. Tnestabilidad laboral a traves de la viabilizacion de la planta de personal por
parte del Ministerio de Educacion Nacional. El Ministerio de Educacion
Nacional, asume de manera unilateral la distribucion de la planta en las
entidades territoriales, facultad prohibida en la ley; modifica el procedimiento
de traslados can 10 cual en terminos de la Exposiciou de Motives se busca
"rnejorar las eficiencias en la planeaci6n de la planta, reducir la contratacion; y
le permitira supresion cargos.

6. Transforma el derecho a la educacion en servicio publico esencial. La
educacion tanto en la Constitucion (art 44 y 67) como en la reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional debe ser vista como un derecho
fundamental y como un servicio publico con funci6n social; al concebirse
como un servicio publico esencial, se equipara, con un modelo de produccion y
mercantilizacion, ademas de 1a instrumentalizacion del ser humano. Par otra
parte, definir el derecho a 1a educaci6n como un servicio publico esencial,
repercute tacitamente en el natural devenir del sindicalismo, desequilibrando la
balanza entre este derecho y el tambien fundamental a la manifestacion social
desconociendo ademas la doctrina de 1a O.1.T. la cual concibe a la educacion
.como un servicio NO esencial porque la suspensi6n de su prestacion no pone
en riesgo la vida, seguridad ni salud de los educandos y poblacion en general
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RAFAEL CUELLO RAMiREZ
Secretario GeneralPresidente

COMITE EJECUTIVO

Atentamente,

Pararuayor informacion comunicarse con los numeros 320-3139510 1310-3168413

Esperamos contar con su apoyo en la defensa del derecho fundamental a la educaci6n
y los derechos de] magisterio colombiano y deseamos exitos en sus labores.

iii) Reconocer la crisis de financiacion de la educacion y la necesaria reforma
constitucional al Sistema General de Participaciones, por 10 tanto, iniciar
una discusion amplia, democratica y construct iva con todos los sectores
involucrados para proyectar un texto normative que garantice el
incremento progresivo de recursos.

ii) Como medida contingente y apremiante, proponer Ja ADICION de los
recursos necesarios para cumplir coo: Nivelacion Salarial, Bonificacion
Pedagogica y mejora de recursos para el Programa de AIimentaci6n
Escolar PAE, en el marco de la discusion del Proyecto de Presupuesto
General de la Nacion 2019.
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