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3. EI proyecto de rnodttlcacton a la ley 715 es un reto sin precedentes
para la tranquilidad laboral, que no se corresponde con las discusiones
generadas en la cornislon de alto nivel que se conrorrno para abordar la

2. Concertar una reforma Constitucional a los artlculos 356 y 357 de la
Carta Polltica, que permita configurar una formula estable para la
nnanciacton del Sistema General de Participaciones (SGP) y no dejarlo al
valven inflacionario, buscando recuperar la perdtda enorme de ingresos
en el sector educativo en los ultlrnos afios.

1. Cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado Colombia no que
fueron firmados el 16 de junio de 2017 y estan fundamentados en la
confianza leqltlrna, dado que este conflicto laboral, concluvo en un pacto
social entre el gobierno y los trabajadores de la educaci6n,
representados en Fecode.

Para esto Senor Presidente, Fecode considera que los temas de nuestro
dialogo por abordar sedan los siguientes entre otros:

La democracia se fundamenta en el dlaloqo social entre los actores de la
vida polltlca de los parses, y en el caso de Colombia es urgente que el
gobierno hoy, bajo su dlreccton y la Federacion Colombiana de
Trabajadores de la Educacion -Fecode-, establezcamos una primera
comunicaclon con el fin de buscar un plan de acciones proqramaticas y
polfticas para el fortalecimiento de la educacion publica y el respeto a
los derechos de los maestros.
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Cordial y respetuoso saludo.

Doctor
IvAN DUQUE MARQUEZ
Presidente de la Republica
Casa de Narffio
Ciudad

Bogota D.C., 13 de agosto de 2018
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8. Preocupante la proqrarnacion de sendas reformas tributaria y
pensional que aqravaran las condiciones de vida de los trabajadores.

7. Es importante mencionar que las garantfas constitucionales y el
cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales en materia de
derecho de slndlcallzacton y el ejercicio democratlco para ejercerlo,
vienen slendo vulnerados de manera sistematica, edemas de la ola de
asesinatosa llderes soclalesy en particular a los docentes.

6. Otro aspecto de gran importancia a ser tratado es el del Estatuto de
la Profeslon Docente que no ha sido asumido con responsabllidad,
permitirfa solucionar situaciones de equidad de los docentes vinculados
al estado y propenderfa por la calldad de educaci6n y la dignificacion de
la labor docente.

5. Es urgente que temas como: ftnanctaclon de la educaclon, primera
infancia, jornada untca, accesibilidad, infraestructura escolar,
alimentaci6n y transporte, calidad educativa, desarrollo de las tics,
canasta educativa, relaciones tecnlcas, capacidad instalada, ser pllo
paga, evaluacton de caracter dtaqnostlca formativa, capacltaclon
docente , la coflnanclaclon de los cursos de rormacion al 12% a los
docentes inscritos en la ECDFque tienen el derecho a ascender y ser
reubicados y en especial la sltuaclon de la salud de los maestros y sus
familias, sean abordados con la mayor celeridad.

4. EI texto del proyecto modificatorio a la ley 715 es, a todas luces,
contra rio a 10 dialogado e incluso a 10 avanzado en la comlston de alto
nivel, vemos Senor Presidente, que dicho proyecto se constituye en una
reforma educativa, desconociendo los avances de la Ley General de
Educacion -Ley 115/1994-, pretendiendo descargar mayores
responsabilidades a los menguados presupuestos de los entes
territoriales certificados. Eneste proyecto de ley, se desconocen y violan
parte de los acuerdos pactados entre gobierno y Fecode.

flnanclaclon de la educacion y que desde el mes de marzo de este ana
dejo de funcionar por la no convocatoria del gobierno.
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Atentamente,

Conslderarnos necesario acordar una agenda permanente de trabajo y
avanzar en mejorar las condiciones laborales de los docentes, a la vez
que mantenemos la dtspostcton de contribuir con el mejoramiento del
proceso educativo en Colombia.

Senor presidente, como puede ver son varios y urgentes los t6picos por
abordar, dejando clare que desde Fecode estamos abiertos al dialogo y
la concertaci6n, pero dlspuestos en el marco del Estado Social de
Derecho a defender la educaci6n publica y los derechos del magisterio.
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