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El aumento para los docentes en 
el 2016 es del 9.77%, un logro de 
fecode luego de los acuerdos esta-
blecidos con el gobierno nacional en 
el mes de mayo de 2015.  

Con base en los acuerdos con 
Fecode, el gobierno nacional expidió 
los decretos 120, 121, 122 y 123, que 
reglamentan el incremento salarial 
para los docentes del territorio na-
cional. La fórmula es la siguiente: 

  
Inflación correspondiente al año 

2015 6.77% 
+ Acuerdo de la Central Unitaria 

de Trabajadores 1% 
+ Acuerdo Fecode Nivelación sa-

larial 2% 
 = Salario docente 

2016 
 
La remuneración a 

los servidores públicos 
docentes y directivos 
docentes al servicio del 
Estado en los niveles de 
preescolar, básica y 
media que se rigen por 
el Decreto Ley 2277 de 
1979 es así: 

  
La asignación básica mensual de 

los distintos grados y niveles del es-
calafón nacional 
docente, corres-
pondiente a los 
empleos docen-
tes y directivos 
docentes que se 
rigen por el de-
creto ley 1278 de 
2002; 

Para los 
ednoeducadores 
docentes y directivos docentes que 
atiendan población indígena en te-
rritorios indígenas en los niveles de 

preescolar, básica y 
media, vincula-
dos en confor-
midad con lo 
establecido en 
la ley 115 de 
1994, el decreto 
804 de 1995 y 
de acuerdo con 
lo resuelto por 
la corte consti-
tucional en sen-
tencia c-208 de 

2007, su remuneración salarial se 
encuentra a continuación. 

Fecode invita al magisterio  a re-
visar los decre-
tos 120, 121 y 
122 del 26 de 
enero de 2016, 
de manera que 
puedan validar 
las tablas sala-
riales de acuer-
do al escalafón 
nacional docen-
te. 

Los pagos se estarán haciendo de 
acuerdo a los procedimientos de las 
entidades territoriales.  

Este es el aumento más alto para los docentes en la última década y la primera vez en años que se paga en el 
mes de enero. Es un logro del magisterio, no un regalo del gobierno. 

Aumento de 9.77% para 2016 
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La confluencia de sindicatos alrededor del país en rechazo a las políticas opresoras del gobierno tiene como fin 
un gran paro nacional del sector estatal.  

Se prepara un gran Paro Nacional Estatal 

Es tal el rechazo que han generando las nuevas medidas en el gobierno del nuevo alcalde de Bogotá, que hasta sus 
más arduos defensores lo están criticando sin contemplaciones. 

El rechazo generalizado contra Peñalosa 

No han pasado 30 días de la nue-
va administración en Bogotá y las 
medidas tomadas por el alcalde ya 
han causado malestar en los capita-
linos, por cuanto evidencian su polí-
tica neoliberal y privatizadora. 

 El nuevo alcalde de los bogota-
nos llegó con fuertes medidas. Abrió 

con la noticia que la salud presenta 
un recorte del 40% en su presupues-
to. Lo que va a afectar la atención de 
los pacientes en los hospitales públi-
cos, generando demoras en la aten-
ción, la entrega de medicamentos y 
la asignación de citas médicas. 

Fabio Melo, presidente del Comi-
té de Salud de Sindistritales, concre-
tó las críticas: “estas políticas son 
nefastas para los capitalinos, por 
cuanto se van a acabar programas 
sociales que han tenido alto impac-
to en la ciudad”. 

Gremios sindicales del país filia-
les a las centrales obreras se reunie-
ron para evaluar las medidas im-
puestas por el gobierno nacional y 
analizar la crisis eco-
nómica que vive el 
país. 

 En Bogotá se llevó 
a cabo el Octavo En-
cuentro Nacional Sin-
dical Estatal, la CUT, la 
CTC y sindicatos del 
todo el país se reunie-
ron para tomar medi-
das frente a los conti-
nuos atropellos y arbi-
trariedades que el go-
bierno nacional ade-
lanta en contra del 
sector obrero del país. 

Además, se preparan para un 
periodo de negociaciones. “Habrá 
una sola fecha de presentación de 
todos los pliegos a lo largo y ancho 
del territorio nacional, los cuales se 
radicarán en alcaldías, gobernacio-
nes, empresas sociales del Estado y 
entidades descentralizadas. La co-
lumna vertebral de los pliegos serán 

tres puntos: el primero, el incre-
mento salarial; el segundo, las plan-
tas de personal y el trabajo decente; 
y el último, el bienestar social”, es-

pecificó 
Francisco 
Maltés, di-
rector de 
proyectos 
de la CUT. 
La crisis en 
el diálogo 
social, la 
falta de vo-
luntad polí-
tica del Esta-
do colom-
biano y los 
empresa-

rios,  el anuncio de una nueva refor-
ma tributaria, la privatización y ven-
ta de las empresas estatales son me-
didas que atentan contra la función 
social del Estado y se ciñen al mode-
lo neoliberal de reducción del apara-
to estatal. Por eso, la importancia de 
fortalecer la lucha sindical. 

El recorte de la planta de em-
pleados públicos, la tercerización 

laboral y el fortalecimiento del inte-
rés privado en contra del interés 
general, son acciones que el go-
bierno nacional adelanta para sub-
sanar el hueco fiscal que la corrup-
ción siembra en todo el territorio 
nacional. El gremio se une para re-
chazar estas y otras acciones del 
estado. 

“Este año se desarrollará un gran 
paro nacional contra la reforma tri-
butaria y el régimen de pensiones; y 
contra la venta del patrimonio públi-
co, tanto a nivel nacional como re-
gional”, agregó Maltés. 

Desde los gremios se hace segui-
miento a los contenidos de los 
acuerdos de negociación colectiva 
suscritos con el gobierno nacional, 
evaluando y proyectando sus resul-
tados. El compromiso, la disciplina y 
la conciencia que han caracterizado 
la organización sindical obrera, han 
permitido debatir, reflexionar y 
adoptar acciones conjuntas sobre 
los antecedentes negativos y arbi-
trarios que la clase política impone 
a los menos favorecidos en el país. 
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Detrás hay un negocio millonario que explota el carbón del país generando riqueza a la empresa extranjera, pe-
ro dejando zonas sumidas en la pobreza y con sus recursos naturales devastados las comunidades.  

Prórroga a la Drummond para contaminar al país 

La explotación de carbón en el 
país ha causado un daño incalcula-
ble al medio 
ambiente. 
La Drum-
mond se 
lleva la ri-
queza mine-
ral de los 
nacionales 
mientras en 
las zonas 
donde esta multinacional opera, 
reina la pobreza. 

 El Consejo de Estado dejó en fir-
me la prórroga del contrato sobre la 
concesión a la Drummond hasta por 
treinta años más, a partir del 23 de 
febrero de 2019, cuando expirará el 
contrato celebrado tres décadas 
atrás. 

Edgar Mojica, director de Dere-
chos Humanos de la CUT, habló so-

bre la inconvenien-
cia de esta deci-
sión: “el contrato 
en sí mismo no con-
templa la posibili-
dad de una prórro-
ga, por su carácter. 
De otra parte, la 
legislación minera 
que rige este con-

trato tampoco prevé la prórroga de 
este tipo de contratos, denomina-
dos como contratos de aporte mine-
ro”. 

Quienes extraen el mineral 
"indiscriminadamente y sin control 
ambiental alguno", violando incluso 
fallos judiciales que protegen, la sa-

lud de los habitantes y el medio am-
biente. 

“El Ministerio de Minas ha pedi-
do estudios y consultorías sobre la 
ilegalidad de lo que viene haciendo 
la multinacional, por ello, no enten-
demos, ni compartimos cómo el 
Consejo de Estado abre la posibili-
dad de que a la Drummond se le 
prorrogue el contrato Las Lomas por 
30 años más de explotación”, agre-
ga Mojica. 

Si el gobierno nacional extiende 
la prórroga del contrato de explota-
ción y transporte del mineral, las 
centrales obreras le exigen que esta-
blezca nuevas cláusulas en el contra-
to de acuerdo al ordenamiento legal 
vigente, exigiendo el porcentaje de 
correspondiente al pago por rega-
lías, de manera que estas sean favo-

El transporte público no es ajeno 
a las malas decisiones de ajuste, 
tomadas por la nueva administra-
ción. Un aumento del 11% en las 
tarifas de Transmilenio y el 13% en 
el SITP, afectan el presupuesto de 
los ciudadanos, sumado al pésimo 
servicio que el sistema le entrega a 
los usuarios. Las empresas públicas 
de los capitalinos pasarán a ser de 
privados, así lo dio a conocer el 
mandatario distrital, vender la ETB 
por 1.000 millones de dólares pare-
ce ser una realidad, esto bajo el pre-
texto de fortalecer la educación en 
Bogotá. 

Luis Hernando Casallas, directivo 
de Sintrateléfonos, desmiente esta 
última afirmación: “vender una de 
las empresas más importantes en 
telecomunicaciones en Bogotá es 
entregar la comunicación a las multi-

nacionales y, por ende, privar a los 
capitalinos de tener privacidad en 
sus comunicaciones”. 

No todo debe ser recorte presu-
puestal, de perso-
nal o privatiza-
ción de empresas. 
Por ejemplo, el 
juzgado 43 falló 
acción popular en 
favor de Sindistri-
tales, obligando a 
ampliar la planta 
de personal en los 
hospitales Vista Hermosa, Bosa y 
Simón Bolívar. 

“Las prioridades deben ser todas 
aquellas que tienen que ver con la 
política social  y las cuales se deben 
fortalecer, entre ellas, la salud, la 
educación y los programas para la 
niñez y la juventud, es decir, todo lo 

que tiene que ver con la atención a 
la gente”, dijo Celio Nieves, concejal 
de Bogotá. 

Por otro lado, la recuperación 
del espacio públi-
co se viene ade-
lantando, pero 
no se le entregan 
alternativas  a los 
vendedores in-
formales que les 
permita tener 
una fuente de 
ingresos.  

Por ahora la medidas del nuevo 
alcalde atentan con el patrimonio y 
la economía de los capitalinos, y solo 
lleva un mes. Los ciudadanos se pre-
paran para una administración de 
rechazos, movilizaciones y represión 
por parte de una alcaldía autoritaria.  
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Un proyecto que revive la San Andrés ancestral 

‘La tradición escolar como respuesta a una necesidad etnoeducativa’ es el título del artículo de la profesora Brandt 
Archbold en la nueva edición de la Revista Educación y Cultura.  

 Una docente de San Andrés visi-
biliza y rescata en su proyecto edu-
cativo la tradición oral desde el ám-
bito escolar, una oportunidad para 
construir  la memoria de esta isla.  

Ella es Milidiana Brandt Archbold, 
una docente comprometida con la 
memoria y la historia de su isla, San 
Andrés. Sabe que la escuela es el 
escenario idóneo para rescatar la 
tradición oral  de los ancestros que 
aún con vida reconstruyen su pasa-
do, presente y futuro inmerso en su 
propia cultura. Su proyecto hace par-
te de la Edición 112 
de la Revista Educa-
ción y Cultura.  

La profesora Mi-
lidiana Brandt Arch-
bold, quien 
es docente educa-
ción preescolar, 
narró su propio ob-
jetivo: “la idea ini-
cial fue trabajar primero con los pa-
dres de familia, porque se eviden-
ciaba un bajo desempeño en el área 
comunicativa y lectora de los pe-

queños. Por ello, invitamos a los 
padres a que nos acompañaran en 
los sectores más vulnerables de la 
parte sur de la isla, contándonos su 
tradición oral”. 

Este proyecto detectó el desco-
nocimiento de las nuevas generacio-
nes sobre sus costumbres, valores 
culturales, gastronómicos y de co-
municación tradicional. En conse-
cuencia, se concentró en los estu-
diantes de primero a quinto de bási-
ca observando y reconociendo su 
tradición raizal en tres puntos geo-

gráficos, zonas con 
un alto grado de 
desarraigo. Así que 
el reto es ambicio-
so. 
“Para el desarrollo 
de la actividad se 
contó con la gesto-
ra cultural y en 
conjunto se lleva-

ron a los pequeños a un acerca-
miento con los abuelos, para que 
éstos les contaran sus experiencias 
con relación a la tradición oral, al 

tiempo que se desarrolló la parte 
agrícola, la cual también hace parte 
de la cultura de San Andrés”. 

Este proyecto de tradición oral 
involucra a los padres de familia y se 
maneja de manera transversal con 
las otras asignaturas, para alimentar 
desde diferentes miradas, momen-
tos y ancestros los cuentos, mitos, 
leyendas autóctonas de la región. 

La profesora Archbold espera 
que el impacto de su labor de reco-
nocimiento ancestral se convierta 
en una política educativa en la isla 
que permita afianzar su proceso 
etnoeducador. 
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rables para el interés del país. el 
transporte en barcazas inseguras y el 
cargue indirecto del carbón debe ser 
reemplazado por uno directo, así lo 
ordeno el  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo en el año 2007 
y a la fecha no se ha cumplido, pese 
a las multas impuestas, que no supe-
ran los 230 millones. 

 “El tema ambiental se ha visto 
gravemente afectado por la conta-
minación de aguas y por el cambio 
en la naturaleza de la región, que en 
hoy en día es totalmente desértica. 
El Estado colombiano debería estar 
pensando en recibir la mina, sus 
activos, ponerla al servicio de los 
colombianos, y demandar a la mul-
tinacional, por cuanto ha habido 

detrimento del patrimonio colom-
biano”, continua Mojica. 

El pueblo colombiano y los gre-
mios sindicales no pueden permitir 
que este gobierno continúe con esta 
política de privatización y entrega de 
los recursos naturales y mineros a 
extranjeros, vulnerando los derechos 
de los colombianos y agudizando la 
crisis que atraviesa país. 


