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Clara Luz Guarín, una docente 
del 2277 ubicada en el grado 14 del 
escalafón, es un ejemplo de los más 
de cien mil educadores en el país 
que se beneficiarán con el Decreto 
2565 de bonificación para el magis-
terio. 

Fecode conquistó la aprobación 
del decreto 2565, que aprueba boni-
ficaciones para los docentes en el 
escalafón 14.  

La profesora Clara Luz Guarín 
narró su historia: “en el año 81 me 
gradué de una licenciatura en Histo-
ria, de la Universidad del Rosario, y 
en el año 82 de Sicología Educativa. 
Cuando ingresé lo hice con el salario 
de la categoría 7, y poco a poco fui 
ascendiendo como lo exigía el esca-
lafón, pero fue un proceso bastante 
largo llegar al grado 14”.  

De los 24 años de maestra, lleva 
12 en el grado 14. “Hice dos especia-

lizaciones e incluso inicié una maes-
tría en Historia en Pedagogía, en la 
Universidad de los Andes, pero no 
pude continuar porque no tuve los 
recursos económi-
cos para terminar 
de pagarla”. 

Ya en el escala-
fón 14 y por exigen-
cias del colegio y de 
su profesión, estu-
dió francés y nue-
vas tecnologías pa-
ra acompañar el 
proceso de enseñanza a sus alum-
nos. 

“Para uno llegar al grado catorce 
tuvo que estudiar bastante y no hay 
ningún reconocimiento a todo lo que 
se ha invertido en uno mismo, por 
ello, considero un gran logro de Fe-
code esta bonificación”. 

Nelson Alarcón, secretario de 

Asuntos Jurídicos de Fecode, especi-
fica las ventajas: “el decreto permi-
te a los y las maestras que están en 
grado 14 del escalafón docente reci-

bir a partir de 
este año, en el 
mes de enero, 
una bonifica-
ción correspon-
diente al 10% 
de su salario y 
a partir del 
2017, un 15% 
adicional”. 

Esta es una conquista de Fecode 
para el magisterio, la cual hace par-
te de los acuerdos del paro del 7 de 
mayo y representa un incentivo 
económico para los docentes que 
llevan 12, 15 y hasta 20 años en el 
tope del escalafón grado 14 sin po-
sibilidad de mejoras ni de ascenso. 

La bonificación que comienza a regir este año es una ayuda después de años de trabajo y formación para llegar 
al escalafón 14 y quedarse en él sin posibilidades de mejoras salariales.  

Nueva bonificación beneficiará a más de cien mil educadores 

Con este decreto el Ministerio crea un precedente donde da bonificaciones no por méritos sino dependientes a las 
condiciones que este impone. 

El Decreto 2568 profundiza la flexibilización salarial 

El Decreto 2568 no representa 
un beneficio para los rectores de las 
instituciones educativas que imple-
menten la Jornada única, sino por el 
contrario, es una trampa, por cuan-
to conlleva a la flexibilización sala-

rial al remplazar los méritos por los 
incentivos.  

El Gobierno nacional firmó el de-
creto 2568 de diciembre 31 de 2015, 
en el cual se modifican los decretos 
1060, 1092 y 1116 de 2015, en los 

cuales se establece la remuneración 
de los rectores al servicio del Estado 
en los niveles de preescolar, básica y 
media, correspondiente a la imple-
mentación de la jornada única en el 
país. 



   Pág. 2        

Esta demanda sentaría un precedente para próximas ocasiones. No solo podría tumbar el actual mísero porcen-
taje de este año, sino evitar que se vuelva a fijar un salario por debajo de la inflación.  

Demanda al miserable salario mínimo del 2016 

 La CUT demandó ante el Conse-
jo de Estado el pírrico incremento 
del salario mínimo para el 2016, que 
estableció el gobierno por decreto.  

La Corte Constitucional ha reite-
rado que los ajustes salariales de los 
trabajadores no pueden ser por de-
bajo de la inflación, en el 2015 fue 
de 7,26 y el incremento decretado 
por el gobierno fue del 7%, lo cual 
vulnera el crecimiento del poder ad-
quisitivo de los colombianos que so-
breviven con el salario mínimo, cerca 
de 4 millones de colombianos. 

José Gregorio Hernández, ex ma-
gistrado de la Corte Constitucional, 
así lo ratifica: “no me cabe duda de 
que en esta ocasión la fijación de 
salario mínimo vulneró no solamen-
te principios constitucionales, si no 
sentencias muy claras de la Corte 

Constitucional que desde el año 
1999 han dicho que con carácter 
prioritario, entre todos los factores 
que debe tener en cuenta la comi-
sión tripartita, o en su caso el go-
bierno nacional, para fijar el salario 
mínimo, se debe dar un carácter 
prevalente al sostenimiento, per-
manencia y defensa del poder ad-
quisitivo de los trabajadores”. 

El mecanismo busca sentar un 
precedente de rechazo por este in-
cremento que va en contravía de los 
derechos de los trabajadores y nor-
mas expresas. 

 Es la primera vez que una cen-
tral de trabajadores demanda un 
incremento del salario mínimo. Sa-
be que una demanda ante el Conse-
jo de Estado puede durar en fallar 
varios años, pero reconoce que este 

incremento es una bofetada a los 
derechos de los trabajadores y que 
pone en la mesa un antecedente de 
la política neoliberal en la que todo 
vale para el gobierno y los empresa-
rios, hasta la supervivencia de quie-
nes jalonan la economía del país. 

John Ávila, director del Ceid de 
Fecode, explicó el porqué es una 
trampa: “este decreto además de 
polarizar las pugnas que hay entre 
docentes y directivos docentes. Es 
un decreto 
que crea sola-
mente una 
condición 
paliativa que 
mejora única-
mente la re-
muneración 
de los recto-
res, pero que 
no afecta las condiciones económi-
cas que se requieren para la jornada 
escolar.” 

Está remuneración adicional será 
mensual. ¿Pero, qué tan condiciona-
da está?  

“Este decreto también profundi-
za la política de flexibilización sala-
rial, la cual es una política muy cer-
cana al modelo neoliberal que hace 
que el salario profesional de los do-

centes dependa de la 
remuneración por 
méritos. En este ca-
so, el incentivo reem-
plaza al mérito y ha-
ce que los docentes 
no trabajen en pos 
de su profesión, sino 
que se pongan a la 
búsqueda o cacería 

de incentivos, en lugar de que exis-
tan condiciones salariales que mejo-
ren su status profesional”, aclara 
Ávila. 

Para aquellos rectores que labo-
ran en las zonas rurales del país, el 
reconocimiento mensual aplicará 

bajo los parámetros establecidos por 
el Ministerio. Es decir, el actual mi-
nisterio en vez de crear una prima 
está ‘comprando’ a los rectores. 

El director del Ceid apunta que 
esto es más grave de lo que parece. 
“Estos incentivos quedan amarra-
dos al indicador de gestión de cali-
dad educativa, indicador que de-
pende de las evaluaciones de los 
estudiantes de las pruebas del Icfes 
y de la deserción escolar. De esta 
manera, se está profundizando el 
modelo de flexibilización salarial y 
de remuneración por méritos o por 
incentivos, porque a futuro las con-
diciones salariales van a depender 
más de otros factores externos, co-
mo este tipo de evaluaciones, que 
del trabajo propio que hagan los 
docentes o los directivos docentes”. 
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Un hecho que ha generado el repudio de los colombianos quienes no se quedaron callado, sobre todo, por la 
subasta de uno solo y entregada a dedo.  

Isagén y la venta de Panamá 

La venta de Isagén por parte del 
Gobierno Nacional se dio con un 
solo oferente, lo que viola los prin-
cipios mínimos de una subasta. Evi-
denciando que este fue un negocio 
que solo beneficiará al fondo cana-
diense Brookfield y, claro, la candi-
datura adelantada de Vargas Lleras. 

Pese a no contar con el apoyo de 
los parlamentarios y el rechazo de 
un 95% de los colombianos, el go-
bierno nacional en contra de todos 
los pronósticos y pasando por alto 
los mecanismos establecidos para 
una subasta, le entregó a los priva-
dos el 57.6% de las acciones de Isa-
gén. Sin importar las consecuencias 
legales que dicho negocio pueda 
traer más adelante. 

“De entrada el gobierno nacional 
va a dejar de percibir 220 y 230 mil 

millones de pesos al año por utilida-
des en la participación que le co-
rrespondía de la empresa, pero más 
grave que esto, es la pérdida de la 
soberanía energética nacional, lo 
cual a pesar de no ser cuantificable, 
sí es supremamente importante”, 
hace ver Aurelio Suárez, analista 
político y económico. 

Hoy el capital privado y los ex-
tranjeros tienen en sus manos, la 
producción de la energía en Colom-
bia. Los recursos provenientes por la 

venta de la hidroeléctrica según el 
gobierno nacional, van a ser utiliza-
dos para el crecimiento de la infraes-
tructura vial del país. Pero después 
pondrán peajes en estas.  

Suárez dice que este presupues-
to será “prestado a los inversionis-
tas privados que van hacer carrete-
ras en condiciones supremamente 
blandas, como créditos a 8 años 
muertos sin cointereses blandos, es 
decir, el Estado va a reemplazar al 
sector financiero, el cual vio que la 
construcción de estas autopistas o 
vías son procesos de mucho riesgo y 
por eso no se quiso meter en el ne-
gocio. Pero con la venta de Isagén el 
propósito del Estado es entrar a 
substituir este sector”. 

Para tratar de remediar las demoras el Ministerio emitió una circular, cuando se había comprometido con Fecode a 
sacar una resolución, que tiene más peso legal. 

¿Por qué tanta demora en los pagos de cesantías? 

Fecode sienta su 
voz de protesta ante 
a la Fiduprevisora 
por las demoras en 
los desembolsos de 
las cesantías tramita-
das por los docentes 
en 2015. Más de 
4.000 maestros y maestras del país 
siguen esperando el desembolso, 
pese a  haberlas tramitado desde el 
primer semestre del año pasado. 

 “La ministra de Educación está 
tratando de quitarse la responsabili-
dad de encima, de ahí que en los 
últimos días haya propuesto es que 
sean los entes territoriales o la Fidu-
previsora los que paguen los intere-
ses o el día de salario por cada día 

que pasa no paga-
do, lo que compli-
caría aún más la 
situación”, aduce 
Pedro Arango, se-
cretario de Organi-
zación y Educación 
Sindical de Fecode.   

De acuerdo a la Fiduprevisora, el 
incumpliendo en los pagos obedece 
a un cambio tecnológico que ha 
afectado el proceso operativo lo 
que originó el represamiento en las 
solitudes hechas por los educado-
res, la administradora se compro-
metió a realizar dichos desembolsos 
a más tardar el 30 de enero. Según 
esto, la Fiduprevisora tardó todo el 
año en la implementación tecnoló-

gica perjudicando a miles de docen-
tes que no pudieron contar con el 
dinero de sus cesantías para concre-
tar sus planes de vivienda.  

“Fecode ha solicitado que hayan 
correcciones disciplinarias para los 
funcionarios que demoran los proce-
sos incumpliendo con los términos 
de los 60 días hábiles, sino que dejan 
pasar hasta 1 o 2 años. Existe un des-
orden en la Fiduprevisora, por cuan-
to no tienen los estados correspon-
dientes, y no vienen realizando los 
pagos por orden de radicación, como 
se debe hacer”, puntualizó Arango.”.  

Fecode le exige al Ministerio y la 
Fiduprevisora cumplimiento en los 
tiempos establecidos para el pago al 
magisterio por este concepto.  
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Santos dejará a Colombia en la mera pobreza 

Aún no se han tenido en cuenta los efectos negativos que tengan en la economía los fuertes cambios climáticos que 
se puedan presentar a lo largo del año.  

Los colombianos reciben el nue-
vo año con una serie de sorpresas 
provenientes del Gobierno Nacio-
nal, que en cabeza del presidente 
Juan Manuel 
Santos, ade-
lanta una 
reforma tri-
butaria que 
terminará 
aumentando 
los niveles 
de pobreza 
en el país. 

2016 parece ser un año difícil pa-
ra los colombianos, llega con el 
anuncio de una reforma tributaria 
que busca aumentar el IVA del 16% 
al 19%, afectando el poder adquisiti-
vo de las familias menos favorecidas 
del país. 

El impuesto al valor agregado 
también se aplicaría a productos 
básicos de la canasta familiar, como 
el arroz, la leche y los huevos. Una 
medida que aumentará las cifras de 
desnutrición en los niños y niñas del 
territorio nacional. 

Darío Arenas, analista económi-
co, expuso: “está crisis económica 
nacional tiene culpables, y el princi-
pal culpable es el modelo económico 
que se ha venido aplicando en el 

país, especialmente de manera reite-
rada en los gobiernos de cesar Gavi-
ria, Ernesto Samper, Andrés Pastra-
na, Álvaro Uribe, en sus dos manda-

tos, y Juan Ma-
nuel Santos”.  
El poder adquisi-
tivo en Colombia 
cada día es me-
nor, así lo eviden-
cia el irrisorio 
reajuste al salario 
mínimo que esca-
samente llegó al 

7%, mientras los ajustes en la refor-
ma que adelanta el gobierno pue-
den superar el 15%.  

“Aquí ni el índice Gini nos va a 
alcanzar para medir la desigualdad 
en el país. En este sentido, nos va a 
tocar inventar un nuevo medidor 
exclusivamente para Colombia, por-
que vamos camino a una situación 
bastante complicada”, afirma el ana-
lista económico. 

La vigente crisis económica que 
afecta al país, no se va a superar 
con nuevos impuestos, lo único que 
estos van a generar, es una mayor 
carga a las familias de bajos recur-
sos y beneficiará a quienes que tie-
nen un gran poder adquisitivo. 

“El hueco fiscal por las excepcio-
nes a las mineras y a las grandes 
compañías extranjeras en el país es 
de alrededor 6,7 billones de pesos al 
año, es decir, esta es la plata que 
deja de entrar a las arcas del Estado 
nacional por concepto de impuestos. 
Pero contrario a evitar esto, el go-
bierno lo que hace es atacar a la cla-
se media y a los trabajadores, quie-
nes finalmente terminan pagando la 
mayoría de veces muchos más im-
puestos que estas empresas”. Por 
eso, Arenas agrega que ahora busca 
que “empiecen a pagar impuesto de 
renta las personas que devenguen 
más de un millón 800 mil pesos, es 
decir, profesionales recién egresa-
dos, docentes del 1278, profesores 
ocasionales de las universidades o 
personas que están percibiendo un 
poco más de dos salarios mínimos 
vigentes”.  

Mientras la corrupción en Co-
lombia se lleva cerca de 6.5 billones 
de pesos, el gobierno nacional bus-
ca grabar a más colombianos con el 
impuesto de retefuente. La educa-
ción no será ajena a los nuevos im-
puestos, los útiles escolares tam-
bién serían gravados con el 5% del 
IVA, lo que promovería un aumento 
en la deserción escolar. 
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Es posible que termine afectando 
el mercado de energía eléctrica del 
país, generando un aumento en las 
tarifas.  

Suárez da un excelente remate: 
“la pérdida de un patrimonio funda-
mental como Isagén, que garantiza-
ba la energía de empresas, de la 
agricultura y de los hogares es su-

premamente lesivo para el país, por 
ello considero que esta venta se 
parece a la pérdida de Panamá”. 


