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Este es el ABC del fallo de unificación de la Corte Constitucional sobre el pago de sanciones moratorias de cesan-
tías parciales y definitivas. 

Docentes afiliados al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio 
tienen derecho al pago de la san-
ción moratoria por el pago tardío de 
cesantías parciales y definitivas, 
según Sentencia de Unificación de la 
Corte Constitucional. 

  
Contexto Jurídico 
 La Corte expi-

dió dos fallos apli-
cables al pago de 
cesantías parciales 
y definitivas: C486 
de 2006 que abor-
da el tema de la 
sanción moratoria para los funciona-
rios públicos; y fallo de unificación 
SU 336 de 2017. La Corte ratificó que 
a los maestros oficiales les aplica las 
reglas de la Ley 84 de 1995 y la mo-
dificación de la Ley 1071 del 2006. 

  
¿Quiénes son los beneficiados 

del fallo de unificación? 
 Héctor Sánchez, asesor jurídico 

de Fecode: “a partir de estos dos 

fallos, el de constitucionalidad y el 
de unificación jurisprudencial, todos 
los docentes oficiales tienen derecho 
a que el Fondo Nacional de Presta-
ciones Sociales les reconozca en for-
ma directa la sanción moratoria es-
tablecida en la ley 1071 del año 
2006”. 

Yobany López Quintero, asesor 
jurídico de Fecode: 
“todos los maestros 
que hayan pedido ce-
santías, ya sean par-
ciales o definitivas, en 
estos últimos tres 
años tienen derecho a 

reclamar si el Fondo de Prestaciones 
Sociales, la Fiduciaria La Previsora, o 
las secretarías de Educación se de-
moraron más de tres meses en reco-
nocerles y pagarles las cesantías (60 
días hábiles para más exactitud), 
tiempo que se cuenta desde el mo-
mento en que el docente radicó la 
documentación”. 

  
¿Cómo se reclama? 

Héctor Sánchez, asesor jurídico 
de Fecode: “los docentes oficiales 
deben solicitar nuevamente a las 
secretarías de Educación certificadas 
para que les extienda el fallo de uni-
ficación jurisprudencial y el fallo de 
constitucionalidad, expedidos ambos 
por la Corte Constitucional; a fin de 
que en forma directa se le reconozca 
la sanción moratoria, sin necesidad 
de que acudan a la jurisdicción con-
tenciosa administrativa”. 

  
¿El fallo de unificación es retro-

activo? 
Yobany López Quintero, asesor 

jurídico de Fecode: “el fallo no tiene 
carácter retroactivo y solamente in-
cluye los docentes que reclamaron 
cesantías en estos últimos tres años. 
Lastimosamente los docentes que no 
habían hecho demandas, porque si 
ya la hicieron antes de tres años es-
tán cobijados por la sentencia, pero 
si no lo han hecho en los últimos tres 
años pueden hacer esta reclama-
ción”.  

El Gobierno Nacional expidió en 
días pasados la Resolución 13995, la 
cual modifica el cronograma de acti-
vidades de la ECDF, extendiendo así 
el plazo para el cargue de los videos 

a los docentes que adelantan este 
proceso. 

El 19 de julio el ministerio de edu-
cación nacional expidió la resolución 
13995, con la cual se modifica el cro-

nograma de actividades correspon-
dientes a la evaluación con carácter 
diagnóstico formativa que se adelan-
ta en 2017. Así fueron establecidas 
las nuevas fechas y actividades. 

Debido a los múltiples problemas con la plataforma y el tiempo que duró el paro del Magisterio, Fecode solicitó 
extensión de los plazos para la ECDF en la segunda cohorte. 

Nuevo cronograma para la ECDF segunda cohorte 

Derecho a reclamo por pago tardío de cesantías 
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Es una institución educativa que cuenta con más de 40 años al servicio de los estudiantes, a quienes les prome-
tieron arreglos en la infraestructura del plantel educativo.  

El Rafael Delgado Salguero, un colegio sin aulas 

Cargue de video: has-
ta el 17 de agosto 

Aplicación instru-
mentos de encuestas: 
hasta el 22 de septiem-
bre 

Publicación de resul-
tados por parte del Icfes: 31 de oc-
tubre 

Término para presentar reclama-
ciones: del 1 al 8 de noviembre 

Publicación resultados definiti-
vos por parte de las entidades terri-
toriales de los maestros que no pre-

sentaron recla-
mación y supe-
raron la prue-
ba: a partir del 
9 de noviem-
bre. 
Término para 

resolver reclamaciones: 23 de di-
ciembre  

Publicación por parte del Icfes de 
los resultados actualizados incluidos 
los maestros que hayan presentado 
reclamos: 26 de diciembre   

Publicación por parte de las enti-

dades territoriales de los listados 
definitivos, incluidos los maestros 
que presentaron reclamación y 
aprobaron: diciembre 27. 

Fecode recomienda a los educa-
dores no esperar hasta última hora 
para hacer la grabación del video, 
con el fin de evitar traumas en el 
cargue del video a la plataforma. Así 
mismo se recomienda enviar el ma-
terial en físico a la dirección de co-
rrespondencia especificados por el 
Icfes para aquellos que tengan pro-
blemas con el cargue en plataforma.   

Estudiantes y docentes del cole-
gio Rafael Delgado Salguero, en la 
capital del país, denuncian que el 
gobierno continúa imponiendo la 
jornada única sin las garantías míni-
mas. 

“Al principio nos hicieron saber 
que iba a implementar la jornada 
única con el propósito de que la in-
fraestructura iba a ser modificada 
totalmente, es decir, iba a ver aula 
múltiple, restaurante escolar para 
recibir la comida caliente, se iban a 

cambiar los baños y se iban a am-
pliar algunos salones, debido a que 
no están acordes a la cantidad de 
estudiantes que hay, pero esto no se 
cumplió”, subraya Mauricio Puerto, 
docente de la IE.   

La institución educativa solo 
cuenta con seis baterías sanitarias 
que deben compartir más de 500 
estudiantes. Aulas en pésimo esta-
do y más de 40 alumnos en un sa-
lón, dejan en evidencia que la jorna-
da única solo funciona bien en las 

campañas publicitarias del go-
bierno. “Empezamos en el 2014, lo 
que significa que por esta época ya 
debería existir un megacolegio con 
una infraestructura apta para la im-
plementación de la jornada única, 
pero aún no hay nada”, dice el do-
cente Manuel Antonio Chamorro. 

El restaurante escolar no existe y 
los estudiantes deben consumir los 
alimentos al interior de los salones. 
“Estamos en una sala de informática, 
donde en cada uno de los puestos 

La Revista tiene como tema central la investigación que realizan los maestros y que impulsa las propuestas pe-
dagógicas alternativas. 

Edición No. 120 de la Revista Educación y Cultura 

Se encuentra en circulación la 
edición 120 de la Revista Educación 
y Cultura, que aborda el desarrollo 
del pensamiento desde la enseñan-
za para la comprensión y el uso de 
rutinas. 

La práctica pedagógica se posicio-
na como un objeto de investigación 
ética y política. De manera que se 
puedan enfrentar los problemas de 
la injusticia y el desconocimiento de 
los derechos fundamentales. “Los 

maestros están consoli-
dándose cada vez más 
como una comunidad 
académica, pensante, 
propositiva y argumen-
tativa, donde se está 
produciendo una serie 
de documentos, trabajos e investiga-
ciones que muestran lo equivocado 
que está la política del gobierno, la 
cual está centrando toda la calidad 
de la educación en los resultados de 

las pruebas”, aduce el 
editor Alfonso Tama-
yo. 
Es importante y clave 
que una estrategia 
pedagógica en los 
proyectos de investi-

gación sea coherente con la forma-
ción global. Para ello, los fundamen-
tos de la lectura crítica son una pie-
za clave en la educación de los ni-
ños, niñas y jóvenes del país. 
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La adición presupuestal del Gobierno para educación puede terminar toda en arcas de la empresa y de la univer-
sidad privada.  

¿Adición presupuestal para privatizar la educación? 

La distribución e impacto real de 
la adición presupuestal de 8.5 billo-
nes de pesos para el sector social 
tiene dudosa dirección, de los cua-
les 1.5 serán para educación. 

“La reforma tributaria no era para 
cubrir un hueco sino para aumentar 
un gasto, de ahí que la pregunta es si 
éste es verdaderamente social, por-
que se sabe que detrás de ese com-
ponente social o definición social 
existen muchos convenios, contra-
tos, es decir, mucha mermelada; qué 
tanto de esos 8.5 billones adiciona-
les de lo ya presupuestado se van a 
utilizar de manera eficiente, no lo 
sabremos porque el control ni políti-
co, ni jurídico, ni administrativo es 
eficiente en Colombia”, precisó José 
Roberto Acosta, analista económico 
y columnista.  

De esos 8.5 billones de pe-
sos, equivalentes 2.789 millones de 
dólares, el 12% va al sector social… 
41,2 billones de dólares. Para edu-

cación, se adicionó 1.52 billones… 
495 millones de dólares para alcan-
zar 35.4 billones… 112.528 millones 
de dólares, que serán invertidos en 
los programas: ‘Familias en Acción’, 
‘De Cero a Siempre’, ‘Atención a la 
primera infancia’, me-
jora en la calidad de la 
educación, suena mu-
cho dinero, pero no es 
suficiente si los ten-
táculos de la corrup-
ción siguen robándose 
el derecho.  

“En esta adición presupuestal lo 
que se vislumbra es más un turbio 
manejo para unas elecciones que se 
avecinan, tanto presidenciales como 
de Cámara y Senado, que definitiva-
mente necesitan agitarse con mucha 
plata. Por eso, el tema de la descen-
tralización le ha importado tanto al 
gobierno, puesto que esta es empe-
zar a repartir en esos poderes loca-
les, regionales y municipales absolu-

tamente permeados por la corrup-
ción y la politiquería, los votos que 
se necesitan para mantener la conti-
nuidad de este pésimo gobierno del 
2018 en adelante”, argumenta el 
analista económico.  

Con el 1.52 billones 
de pesos se dice 
que: se garantiza-
rán 5.3 millones de 
raciones diarias; 
irán 11 mil millones 
para alimentación 
escolar; se cons-

truirán 18 mil aulas; se garantizarán 
recursos para que 427 mil estudian-
tes tengan recursos a través del Ice-
tex para pago de créditos, ahí habrá 
para soportar el programa ‘Ser pilo 
paga’. Habrá 179 mil millones para 
universidades públicas.  

Ahora queda fiscalizar esos dine-
ros para que la politiquería no se 
embolsille lo que le corresponde a 
los niños y las niñas del país. 
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Cuando en un proceso de paz, se 
produce la dejación de las armas, 

hay un cambio político y cultural. 
Aquello que por más de 50 años que 

las Farc respaldaron con las balas y 
la violencia, hoy será sustentado a 

El proceso de paz de Colombia sigue un camino firme y contundente. La implementación de los acuerdos está 
cada vez más cerca.  

La importancia de la dejación de armas de las Farc 

los estudiantes 
están almorzando. 
Hay un computador 
portátil, lo que evi-
dencia las condicio-
nes deficientes de los 
estudiantes”, comen-
ta la docente Irma Meneses. 

De otro lado, el colegio tampoco 
cuenta con laboratorio de química, 
ni tiene biblioteca y mucho menos 
un área donde puedan recibir las 

clases de educación 
física. “El aula múlti-
ple del colegio está 
actualmente reparti-
da en tres aulas; en 
un principio nos ma-
nifestaron que se iba 

a arreglar, pero hasta el momento 
no se ha hecho nada. Sin embargo, 
el problema es que el ruido que pro-
duce la música de uno de los gru-
pos, afecta a las otras dos aulas que 

allí se encuentran”, expuso el estu-
diante Yerson Penagos.  

No es así como se va a mejorar la 
calidad en la educación. El llamado 
de estudiantes y docentes al go-
bierno, en palabras de la profesora 
Meneses, “es que haya una solución 
a esto por parte de la secretaría de 
educación, y por ende una mejora en 
las condiciones que deben tener los 
estudiantes para la implementación 
de la jornada única”. 
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Congresistas enviarán a la Corte 
Constitucional la ley que objetó el 
presidente Santos de reducir el 
aporte a salud del 12 al 4% para 
los pensionados. Se espera que el 
organismo tome una deci-
sión que favorezca a los 
más de dos millones de 
jubilados. 

El representante a la 
Cámara Alirio Uribe aclara 
el contexto a venir: “lo 
que sigue es que aquí en el Congreso 
se van a objetar las objeciones del 
presidente, es decir, no se van a aco-
ger las objeciones. Por ello, el pro-
yecto debe irse a la Corte Constitu-
cional para que sea este organismo 
el que resuelva quien tiene la razón”. 

El gobierno objetó la ley argu-

mentando vicios de trámite y la vio-
lación del artículo 154, frente a las 
objeciones tributarias. Para el sena-
dor Jorge Robledo, otros son los 
factores. “Lo primero es que nunca 

para este tipo de 
causas hay recur-
sos en Colombia. 
Lo segundo es 
que el presidente 
Santos actúa den-
tro de una lógica 

que es propia de la política nacional 
y responde a esta frase: prometer 
para conseguir, y una vez consegui-
do olvidar lo prometido. En este 
sentido, cuando Santos estaba en 
los afanes de ser reelegido como 
presidente, salió a ofrecer el oro y 
el moro, como siempre hace”. 

No solo los pensionados se vieron 
afectados, el presidente también 
objetó un segundo proyecto que 
reduce de 1300 semanas a 1.150 las 
semanas de cotización para pensión, 
a las mujeres que perciban ingresos 
inferiores a 2.500.000. 

El país atraviesa una difícil situa-
ción económica que no permite san-
cionar proyectos de ley que benefi-
cia a trabajadores y las clases me-
nos favorecidas, pero esto tiene una 
explicación y una razón de ser. 

Por ahora los pensionados, las 
mujeres y los trabajadores colombia-
nos se deben fortalecer con una mo-
vilización social, que permita exigir 
garantías que puedan mejorar las 
condiciones de vida.   

 

Pese a los estudios y los análisis hechos por los congresistas, el Presidente de la República objetó la ley afectan-
do a cerca de 2.000.000 de pensionados.  

Congresistas le dan un último aire a proyecto para pensionados 

través del debate de las ideas. 
“Este es un proceso que ha veni-

do siendo monitoreado por las Na-
ciones Unidas, y es importante resal-
tar la presencia de delegados del 
Consejo de Seguridad en Colombia, 
porque evidencia una seriedad del 
proceso”, indicó Juan David Moreno, 
investigador del Observatorio de Paz 
de la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano. 

Más de cuatro años de diálogos, 
conversaciones y acuerdos reflejan 
la voluntad de las partes.  Así lo re-
gistran las cifras: en El Salvador des-
movilizaron 11.000 combatientes 
que entregaron 10.200 armas; en 
Congo se desmovilizaron 15.000 y 
entregaron 6.500 armas; en Afganis-
tán fueron 63.000 los desmoviliza-
dos y 47.575 las armas entregadas. 

Mientras, en Colombia fueron 7.132 
armas individuales y 6.800 desmovi-
lizados, un acuerdo de 
paz que entregó más 
armas. Pero es claro 
que se debe dar cum-
plimiento a los acuer-
dos y para ello la in-
versión es prioridad. 

“Es necesario encontrar los recur-
sos y ser muy hábiles en ese tema, 
puesto que puede ser muy peligroso 
y muy preocupante el hecho de que 
si se hizo un esfuerzo económico 
para llevar la guerra, no se haga para 
hacer la paz. La sociedad debe saber 
perdonar, la guerrilla debe saber 
reincorporarse y el gobierno debe 
cumplir sus compromisos, y pues a 
través de ellos, todos los actores es-
tatales, incluidas las fuerzas arma-

das, en este sentido, esto debe ser 
un compromiso colectivo, y no algo 

que no nos toque a to-
dos los colombianos”, 
señala el investigador. 
Al número de armas 
individuales le adicio-
namos el armamento 
que la misión de la 

ONU ha destruido en las 100 caletas 
procesadas: 9 toneladas de explosi-
vos; 11.660 metros de cordón deto-
nante y mecha lenta; 1.189 grana-
das de mano; 329 minas antiperso-
na; 9.607 iniciadores; 92.131 muni-
ciones de diferentes calibres de ar-
mas ligeras; 243 municiones de 
mortero; 7.476 unidades de explosi-
vos. 


