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PRIMERA REUNIÓN INSTITUCIONAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE CON EL
MINISTRO DE EDUCACIÓN DESIGNADO ALEJANDRO GAVIRIA
En la mañana del martes 19 de julio, el Comité Ejecutivo sostuvo su primera reunión institucional con el Dr.
Alejandro Gaviria, Ministro de Educación designado por el presidente electo Gustavo Petro.
Fue un encuentro concertado con el objetivo de entablar diálogos en pro de la educación pública, donde
resultó evidente la voluntad política. En este espacio, el Comité Ejecutivo planteó la situación actual del sector,
en particular, el incumplimiento de los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno de Iván Duque.
En los temas tratados destaca la alerta roja que identificó FECODE en el marco de la comisión de empalme
con el actual gobierno, donde se evidenció que existe una desfinanciación de alrededor de un billón
ochocientos mil millones de pesos en el presupuesto de educación para finalizar el año 2022. Así mismo,
también se trataron la reforma al Sistema General de Participaciones, necesaria para garantizar la financiación
de la educación; el estatuto de la profesión docente; la actual contratación de los servicios de salud y
seguridad y salud en el trabajo; permisos sindicales; convalidaciones; conversión de cargos; el respeto y
valoración de la labor docente y a FECODE, entre otros.
El Ministro de Educación designado, Dr. Alejandro Gaviria, asumió el compromiso previo de reconocer los
derechos políticos y laborales del magisterio colombiano; respeto de la independencia y autonomía de
FECODE; rechazar el señalamiento y la estigmatización contra los trabajadores de la educación; avanzar en la
propuesta de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones; jornada única; respetar el
derecho a la salud; avanzar en un estatuto que dignifique la profesión docente; adelantar el curso para los
8.000 docentes de la ECDF III y garantizar el bienestar estudiantil (PAE, transporte escolar y condiciones
adecuadas para los ambientes escolares). “La tarea será sacar adelante de manera conjunta la educación de los
colombianos”, manifestó.
Esta reunión es un inicio positivo para plantear las relaciones, la construcción de confianza y el diálogo con el
Gobierno electo de Gustavo Petro en pro de la educación pública y los derechos de los colombianos y la
dignificación de la carrera docente. La próxima reunión está agendada para el 16 de agosto de 2022.
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

MIGUEL ANTONIO CAMACHO RAMÍREZ
Secretario de Prensa y Comunicaciones

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

ERNESTO ENRIQUE BALLESTEROS
Coordinador de Prensa y Comunicaciones

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, FECODE. Tel. 3381711 Ext. 148, prensafecode@gmai.com

