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El magisterio nacional se fortaleció con el Paro, las movilizaciones y las continuas actividades culturales desarro-
lladas durante los 37 días del paro, así lo demostraron.  

La continuidad de la nivelación 
salarial, a la cual tienen derecho los 
educadores en el acuerdo firmado 
entre el Fecode y el Gobierno nacio-
nal el pasado 16 de junio, es otro 
logro significativo del Paro. 

“Sobre la nivelación salarial, el 
actual gobierno pese a que se había 
prometido que continuaría en los 
años 2020 y 2021, tuvo que ser pre-
sionado para que quedara dentro de 
los acuerdos. Para que en los próxi-
mos años los cuatro puntos restan-
tes sean incluidos dentro de la refor-
ma que se le haga al Sistema General 
de Participaciones, es decir, que esto 
quedó amarrado dentro de los 
acuerdos que se firmaron con el Mi-
nisterio de Educación Nacional”, in-
dicó Luis Alberto Mendoza, secreta-
rio de Género, Inclusión e Igualdad 
de Fecode. 

Es decir, que esta será garantiza-
da en el marco de un proyecto de 
ley de reforma al Sistema General 

de Participaciones. Ade-
más, el proceso se desa-
rrollará como se acordó 
en el numeral 4 del acta 
de acuerdos firmada el 7 
de mayo de 2015. Men-
doza añade “en este 
proceso interviene di-
rectamente el Ministe-
rio de Hacienda, pero Fecode, junto 
a todos los maestros del país, ten-
drá que estar vigilante para que el 
gobierno no burle este logro que se 
alcanzó con el paro”, dijo Mendoza.  

Frente al pago de las primas ex-
tralegales como derecho adquirido 
por los maestros, la Federación Co-
lombiana de Trabajadores de la Edu-
cación, exigen el pago en virtud a las 
normas especiales que rigen para el 
magisterio nacional. 

“El gobierno quiso salirse con la 
suya en cuanto a las primas extrale-
gales con un concepto amañado 
que el Ministerio de Educación lo-

gró sacar del 
Consejo de esta-
do, y con el cual 
pretendió presio-
narnos para que 
lo aceptáramos, 
pero nosotros le 
dijimos al go-
bierno que no lo 

aceptábamos. Por ello, en caso de 
que este sea aplicado, el Gobierno 
tendrá serios problemas porque 
vendrán cientos de demandas que 
seguro perderá, porque sobre este 
tema ya hay legislación, es caso juz-
gado y hace parte del patrimonio 
salarial del magisterio”, continuó el 
ejecutivo.  

Fecode y el Ministerio en este 
punto del acuerdo fijaron posiciones 
opuestas. La Federación y los sindi-
catos filiales continuarán trabajando 
para evitar que el Ministerio retire el 
pago de las primas que hoy soy un 
derecho de los educadores.   

Con la expedición del decreto 
1278, se abrió aún más la compuer-
ta para relegar la profesión docen-
te, la educación y se despedagogizó 
el estatuto, razón por la cual Fecode 
emprendió una lucha por hacer 
realidad el estatuto único para la 

profesión y ponerle fin a las diferen-
ciaciones  existentes y reivindicar el 
derecho a la igualdad. Hoy esa lucha 
se reactiva y se prioriza. 

“Fecode y el Ministerio acuerdan 
reactivar la Comisión Tripartita con-
formada por el Congreso de la Repú-

blica, el Ministerio de Educación y 
Fecode para consensuar el proyecto 
de ley del Estatuto Único de la profe-
sión docente. Porque pese a que ha 
estado ahí, esta no ha tenido la diná-
mica requerida para salvar al país de 
ese proceso de desconocimiento del 

Los maestros y maestras de Cundinamarca y Bogotá han estado totalmente comprometidos en las actividades 
del paro. Cada convocatoria es masiva. 

Reactiva el Estatuto Único y la comisión tripartita 

El proceso de nivelación salarial aún sigue pendiente 
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Hoy, la cobertura escolar no cubre al 100% de los niños y niñas en todo el territorio nacional. La meta es que en 
menos de 10 años se supere el 90%. 

Garantizar la cobertura del preescolar 

 ejercicio profesional del trabaja-
dor de la educación”, expuso William 
Velandia, fiscal de Fecode. 

El objeto de esta comisión es 
claro: dignificar la profesión, mejo-
rar la calidad de la educación y bus-
car su implementación a partir de 
un proyecto de ley consensuado 
para presentar al congreso. “El pro-
yecto va a tener varios elementos, 
entre ellos, el ingreso, la permanen-
cia y el retiro, la forma de evalua-
ción, el régimen de carrera y de as-
censo, las situaciones administrati-
vas propias de los docentes y que 
con fundamento en los principios 
constitucionales de dignificación, 
como elemento fundamental, pro-
fesionalización y mérito a la carrera 
determinarán el código laboral del 
ejercicio docente en el país”. 

Esta comisión 
deberá ser llamada 
en los 15 días si-
guientes a la firma 
del acuerdo y debe-
rá ser instalada en 
las primeras dos 
semanas de la se-
gunda legislatura del 2017. Se reuni-
rá cada 15 días durante seis meses, 
es decir que a final del año deberá 
estar construido el proyecto de ley. 
De no lograrse consolidar la partici-
pación del congreso en la mesa tri-
partita, obstáculo que ha demorado 
el proceso hay una salida. 

El fiscal de Fecode aclara, “se 
acordó una fórmula bilateral, son 
tres partes. Pero si el Congreso no 
asiste por razones propias de su 
ejercicio, más aún ahora que se ave-

cina el proceso 
electoral, Fecode 
y el Ministerio 
podrán trabajar y 
aspiramos a que 
el congreso haga 
parte de este pro-
ceso, para lograr y 

consensuar ese estatuto único, que, 
como hemos dicho, dignifique en 
aras de mejorar la calidad de la edu-
cación y la profesión docente en el 
país. De tal manera, que terminado 
el proceso se le lleve a la presiden-
cia del Congreso el proyecto de ley 
para que de una vez por todas los 
docentes de Colombia, sean de 
cualquier naturaleza, puedan tener 
una norma que permita el reconoci-
miento de su profesión en condicio-
nes dignas”. 

Con la firma del acuerdo el pasa-
do 16 de junio, Feco-
de logró que la co-
bertura en preescolar 
se dé de manera gra-
dual con recursos del 
Sistema General de 
Participaciones. El 
gobierno pondrá en 
marcha un plan para ampliar la co-
bertura, en el grado de transición 
para el año 2021 al 80%; grado jar-
dín en el año 2022 al 7,5%; y para el 
grado prejardín para el año 2014 al 
7,5%. 

Ricardo Avendaño, secretario de 
Organización y Educación Sindical de 
Fecode, destaca que se podrá “lograr 
de esta manera un acceso universal 
de nuestros niños, niñas y jóvenes a 
la educación pública desde el prees-
colar de tres grados hasta el grado 
once”. 

La ampliación de esta cobertura 
se debe desarro-
llar en las institu-
ciones educativas 
públicas bajo los 
principios de pro-
gresividad, des-
centralización y la 
articulación con la 

atención integral que les permita a 
los estudiantes recibir los demás 
servicios que requieren los niños y 
niñas en su formación académica. 

“hemos alcanzando que el go-
bierno nacional se comprometa a 
asumir la canasta educativa, en toda 
la extensión de la palabra, con todos 
los requisitos indispensables para 
que los niños y niñas tengan una 
educación de calidad”, complementa 
Avendaño.  

Adicionalmente, se creará una 
comisión conformada por Fecode, el 
Ministerio de Educación y la Fidu-

previsora, con el fin de revisar en 
cada una de las entidades territoria-
les el estado de afiliación de los 
maestros. “Esta comisión hará las 
reformas correspondientes para 
lograr que todos los docentes del 
país se inscriban en el fondo nacio-
nal de prestaciones sociales del ma-
gisterio, porque existe un número 
significativo de docentes a nivel na-
cional que están por fuera del 
Fomag, lo que conlleva a que estos 
compañeros tengan problemas de 
prestaciones sociales, intereses de 
cesantías, pensiones, etc”, explicó el 
directivo. 

La comisión se debe conformar 
en un máximo de 60 días posteriores 
a la firma del acuerdo alcanzado en-
tre Fecode y el Gobierno Nacional, 
de manera que se brinden todos los 
derechos prestacionales a los que 
tienen derecho los educadores del 
país. 
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Fecode estará atentos a exigir que se cumpla estos compromisos que viene realizando en materia de cultura y 
deporte para el magisterio colombiano. 

Financiación para encuentros deportivos y culturales 

Es la primera vez que el magisterio le demuestra a todos los colombianos que es posible la protesta sin ninguna 
agresión o conflicto, por ello, el gobierno pactó que no habrá ni represalias ni descuentos. 

También se logró respeto a las garantías sindicales  

En materia de garantías sindica-
les, laborales y de participación, 
fecode y gobierno reconocen la cir-
cular 22 del 2017 expedida por el 
Ministerio de Educacion en concer-
tación con la Federación, en donde 
se pide tomar medidas y acciones 
que  garantizar el derecho a la aso-
ciación y de negociación sindical, en 
el marco de la reparación colectiva. 

Tarsicio Mora Godoy, segundo 
vicepresidente de Fecode, agrega: 
“para garantizar los permisos sindi-
cales y el conflicto que se ha tenido 
se ha conformado una comisión en-
tre los ministerios de Educación, del 
Trabajo y Fecode para que se logre 
regular ese derecho tan importante 
que se encuentra en el Código Sus-
tantivo del Trabajo, y, de igual mane-

ra, en los convenios internaciona-
les”.  

“Dada la masacre de la que ha 
sido víctima el movimiento sindical 
por todo el te-
ma del conflic-
to, este tendrá 
una reparación, 
al igual que los 
afectados en el 
conflicto, me-
diante el decre-
to 624 del 2016”, planteó Mora Go-
doy.  

También habló sobre la vigencia 
del acuerdo, “las reivindicaciones 
que quedaron consagradas durante 
estos dos años en lo económico, lo 
pedagógico y demás proyectos ten-
drán plena vigencia”. 

¿Cómo garantizar el acuerdo? La 
comisión de seguimiento tendrá 4 
representantes del Ministerio de 
educación, 4 de Fecode y se solicita-

ra la participación de 
la Procuraduría gene-
ral de la nación como 
garante del cumpli-
miento de los acuer-
dos. La comisión se 
reunirá cada dos me-
ses  

Este acuerdo garantiza de tajo el 
derecho a la huelga, a la protesta a 
la asociación del magisterio, un pun-
to que reconoce la voz y el accionar 
sindical, a través de la movilización, 
como un derecho de reivindicación. 

 

Fecode y el gobierno 
nacional acuerdan que 
se debe crear una comi-
sión encargada del es-
tudio de las diferentes 
alternativas de finan-
ciación a los planes de 
vivienda para los edu-
cadores, de manera que esta se 
convierta en una política pública.  

“En estas circunstancias en el 
transcurso de tres meses, a partir del 
levantamiento del paro, se creará 
una comisión que proyecte y precise 
cómo se pueden financiar planes de 
vivienda. Así mismo se definirá una 
herramienta para que aquellos do-
centes que no tienen vivienda y 
quienes la tienen puedan presentar-
se a los proyectos que el gobierno 

ofrece. En este 
sentido, noso-
tros vamos a 
incentivar esta 
práctica en be-
neficio de to-
dos los docen-
tes”, argumen-

tó Pedro Osorio, Secretario de Cultu-
ra, Recreación y Deporte de Fecode.   

Durante el paro también se ob-
tuvieron logros importantes para 
los educadores en materia deporti-
va y cultural. En el acuerdo se consi-
guieron recursos que permiten dar 
continuidad a los Juegos Deportivos 
y el Encuentro Folclórico y Cultural 
para el presente año y el 2018. 

“Se obtuvieron 2.750 millones de 
pesos para las actividades deportivas 

y 1.500 millones de pesos para las 
actividades culturales. Por ello, la 
invitación al magisterio de todo el 
país y a las diferentes instituciones y 
municipios es a que se vinculen y 
participen de estas actividades pues-
to que los recursos están garantiza-
dos”. 

El paro de magisterio este año, le 
deja claro al gobierno nacional que 
el bienestar de los estudiantes y los 
maestros no puede estar por debajo 
de intereses particulares y políticos.  

 “Fecode jamás renunciará a que 
la educación sea extensiva a toda la 
niñez y juventud del país, pero a car-
go y financiada por el Estado, y adi-
cionalmente, una educación con cali-
dad y universal desde el preescolar 
hasta el grado once”, precisó Osorio.   
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Levantado el paro del magiste-
rio, el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Educación, se 
comprometió en un término no ma-
yor a dos meses, a expedir una di-
rectiva que aclare y precise las fun-
ciones de los docentes orientado-
res. De esta manera precisar y ga-
rantizar que estos docentes no cum-
plan con ninguna función adminis-
trativa.  

 “El objetivo es que realmente 
estos docentes no sean funcionarios 
de segunda categoría, sino que sean 
profesionales de la pedagogía que 
coadyuven con acciones educativas y 
pedagógicas en la calidad de la edu-
cación y del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes en todo el país”, 
aclaró Over Dorado, secretario de 
relaciones intergremiales de Fecode.  

Establecidas las funciones para 
los docentes orientadores, el Minis-
terio también se comprometió a 
fijar un horario de tra-
bajo que no supere las 
seis horas diarias de 
trabajo. Para dar cum-
plimiento a la intensi-
dad horaria, se podrá 
desarrollar por fuera 
del establecimiento 
educativo desarrollando actividades 
y funciones propias al cargo. 

“Lo anterior en el sentido de que 
a los maestros se les dé el tratamien-
to de docentes orientadores o do-
centes de aula; en este sentido he-
mos logrado que se permanezca seis 
horas en los establecimientos educa-
tivos y dos horas por fuera de él, ob-
viamente, desempeñando funciones 

de su cargo orientadas y ordenadas 
por el rector o el director de la insti-
tución educativa”, planteó Dorado. 

De otro lado, se brin-
dará el reconocimiento 
del pago de horas ex-
tras a los docentes de 
aula que cumplan con 
los requisitos de docen-
te orientador, en las 
cuales se desarrolle las 
actividades de orienta-
ción estudiantil, de acuerdo con los 
planes y proyectos de las institucio-
nes educativas. Este reconocimiento 
será previamente autorizado por las 
secretarías de educación. 

Por otra parte, la Federación Co-
lombiana de Trabajadores de la edu-
cación, reconoce la importancia y el 
papel que juegan las escuelas nor-
males de educación superior, por 
ello, en los acuerdos firmados con el 
gobierno nacional se respalda el pro-

grama de “formación 
complementaria” en la 
formación inicial de los 
educadores del país, de 
manera que estas se for-
talezcan y puedan alcan-
zar sus metas. 
“Este proyecto que se 

está trabajando desde la asociación 
nacional de escuelas normales con 
el apoyo total de Fecode. Contará 
con la atención necesaria para que 
se desarrolle a través de un acto 
legislativo que posibilite el fortaleci-
miento de las mismas”, indicó Fabio 
Manuel Herrera, secretario de 
Asuntos Educativos, pedagógicos y 
científicos de Fecode. 

Así mismo, frente a las juntas de 
educación, el gobierno nacional se 
compromete a que, en un plazo no 

mayor a dos me-
ses, el ministerio 
proferirá una di-
rectiva ministerial 
requiriendo la 
reactivación de las 
JUNE, JUDE y JU-
ME. Allí, goberna-
dores y alcaldes 

tendrán a cargo la definición de los 
temas en cada uno de los foros.  

“La junta de Educación juega un 
papel muy importante en la medida 
en que es el espacio donde se defi-
ne la política educativa, al tiempo 
que los planes, proyectos y progra-
mas que se deben ejecutar de 
acuerdo con las características de 
las comunidades. De tal manera que 
los sindicatos regionales y Fecode 
estaremos participando en la defini-
ción de los temas y la conclusión de 
los mismos. En este contexto, le 
exigiremos a los gobiernos departa-
mentales y certificados las actas y 
los compromisos que allí se pac-
ten”, continuó Herrera.  

Finalmente, como el país arranca 
con una nueva etapa en el post-
acuerdo, la dejación de las armas y 
el fin del conflicto armado con la 
guerrilla de las Farc, le abre un espa-
cio a la comunidad educativa, la es-
cuela, territorio de paz. Un escenario 
que brinda a docentes, estudiantes y 
padres de familia un espacio para 
implementar la paz. 

 

Por primera vez, tras años de debate, el gobierno reconoció dar claridad en las funciones de los docentes orien-
tadores y fortalecer las escuelas normales. 

Avances para juntas educativas, orientadores y normales 
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