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La primera decisión que salió de la reunión fue dejar de llamarlas primas extralegales, porque ese nombre las 
desconoce, se deben reconocer como primas regionales, que eso son.  

Esta semana se reunieron en Fe-
code representantes de los sindica-
tos de los 12 entes territoriales a los 
que se les viene negando el pago de 
las primas extralegales, con el obje-
tivo de unificar acciones que les 
permitan restablecer este derecho. 

El gobierno se acogió al concepto 
del Consejo de Estado que indica 
que estas primas extralegales son 
inconstitucionales y decidió suspen-
derlas. Al respecto, asesor jurídico 
de Fecode, Jorge Humberto Valero, 
aclaró: “a nuestro juicio este es un 
derecho adquirido y, por tanto, a 
partir de un concepto bastante cues-
tionable desde el punto de vista ar-
gumentativo y jurídico, que de 
acuerdo a la ley no tiene carácter 
vinculante, se haría mal en descono-
cerse este derecho y dejar de pagar-
se esta primas, como lo ordenó el 
Gobierno Nacional”. 

 El presidente de la Asociación de 
Docentes del departamento de la 
Guajira señaló que el gobierno, al 

suspender  estas primas, afectó el 
patrimonio económico de  cerca de 
2.000 docentes y alrededor de 650 
administrativos de este 
departamento. 

“El gobierno al insistir 
en esa actitud arbitraria 
suspendió la prima se-
mestral de bonificación 
desde el segundo semes-
tre del 2014 y a partir, de 
julio de este año el pago 
de la prima de antigüedad, la cual 
afecta el patrimonio económico de 
los maestros y sus familias, en la me-
dida en que esta equivale al 25% del 
sueldo básico y se convierte en fac-
tor salarial”, manifestó Luis Guerra 
Peña, presidente de Asodegua. 

Cerca de 60 mil maestros y 
maestras se ven afectados por el no 
cumplimiento del pago de estas pri-
mas extralegales en todo el país. 
Otro caso es el Antioquia, Fernando 
Ospina, presidente de Adida, decla-
ró: “en Antioquia se pierden varias 

primas extralegales o departamen-
tales, como la prima de licenciado, 
la prima de normalista y la prima de 

escuela nueva o 
escuela unitaria, 
las cuales se pagan 
mensualmente; 
una prima de que 
se paga dos veces 
al año, en febrero 
y agosto, situación 
que realmente 

afecta a los docentes, puesto que 
eran recursos parte de sus salarios”. 

Las conclusiones del evento fue-
ron: realizar una reunión con  Procu-
raduría  General de la Nación y  Fe-
code para tratar  el derecho a las 
primas extralegales; jornada nacio-
nal de movilización para reclamar el 
derecho a estas primas; en cada de-
partamento radicar derechos de pe-
tición exigiendo el pago de las pri-
mas para  realizar las respectivas 
demandas si persisten  las respues-
tas negativas. 

El proyecto de estatuto profesional docente busca la dignificación de la profesión docente y garantizar  los dere-
chos laborales de los maestros.  

Construcción del nuevo proyecto de estatuto único 

Lista la estrategia de defensa de las primas regionales 
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Con el objetivo de recoger opi-
niones e insumos en torno al pro-
yecto de Estatuto Único de la Profe-
sión Docente que será consensuado 
en la Comisión Tripartita, el Comité 
Ejecutivo de Fecode continúa los 
conversatorios con los docentes de 

las diferentes regiones del país.  
Se han venido escuchando los 

aportes y apreciaciones de los maes-
tros desde los ejes centrales de dis-
cusiones con el Gobierno Nacional, 
para ser discutidos en la Comisión 
Tripartita encaminado a un nuevo 

estatuto. 
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Con miras al Foro Nacional por la 
Financiación de la Educación Pública 
y un Nuevo Sistema 
General de Participa-
ciones, a realizarse el 
27 de septiembre, 
sectores como la sa-
lud, la educación, el 
agua potable y el sa-
neamiento básico 
analizan la importan-
cia de una reforma constitucional al 
SGP. 

Fecode ha venido presionando 
para buscar más recursos para los 
principales sectores sociales,  como 
la salud, educación y saneamiento 
básico, sectores que cuentan con 
pocos recursos y malos manejos en 
su inversión. 

“En el sector de la salud hay un 
gran déficit de los entes territoriales 
en el pago de la prestación de servi-
cios a entidades hospitalarias y en 
el conjunto del sistema. Por ello, es 

muy importante que el Sistema Ge-
neral de Participaciones contribuya 

de manera 
significativa a 
aliviar el enor-
me déficit es-
tructural que 
tiene la salud 
desde el punto 
de vista finan-
ciero, porque 

los hospitales y las entidades hospi-
talarias están padeciendo, en estos 
momentos, una situación de déficit 
generalizado que los ha llevado a 
cerrar muchos servicios. Lo anterior 
incide en todas las consecuencias 
laborales para los trabajadores de 
este sector, puesto que a los profe-
sionales médicos, enfermeras y de-
más, les pagan de manera insufi-
ciente, precaria y tardía”, expuso 
Germán Hernández Cabrera, vice-
presidente de Asuntos Guberna-
mentales de la Federación Médica 

Colombiana.  
Los departamentos y los munici-

pios juegan un papel importante pa-
ra administrar los recursos. Sin em-
bargo, no hay un control real para 
evitar el desvío de dicha inversión. 
Por ejemplo, el sector de saneamien-
to básico podría estar enfrentando 
una crisis de salubridad. 

“De reducirse de nuevo las trans-
ferencias se volvería a una crisis de 
salubridad general en el país en ma-
teria de agua potable y saneamien-
to básico, como sucede en La Guaji-
ra y Casanare. Por ello, lo que pre-
tendemos nosotros es hacer unidad 
de acción con sindicatos de servicios 
públicos y Fecode para buscar ma-
yores recursos”, planteó Orlando 
Quiroga, presidente de Sintraems-
des. 

Los gobiernos departamentales y 
municipales tendrían que realizar 
ajustes por la caída de recursos en el 
Sistema General de Participación. 

El Sistema General de Participaciones centralizó la toma de decisiones en el Gobierno de Bogotá, pero descentra-
lizó la responsabilidad económica en las entidades territoriales. 

Salud y agua potable, otras prioridades en reforma al SGP 

conversatorios con los docentes 
de las diferentes regiones del país.  

Se han venido escuchando los 
aportes y apreciaciones de los maes-
tros desde los ejes centrales de dis-
cusiones con el Gobierno Nacional, 
para ser discutidos en la Comisión 
Tripartita encaminado a un nuevo 
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“En los encuentros los docentes 
viene hablando sobre el tema del 
régimen disciplinario, el régimen de 
ascensos, el carácter de la carrera 
docente y el régimen de derechos, 
especialmente, en lo referente a 
estudios, años sabáticos y forma-
ción permanente que posibiliten 
una dinámica en la escala de ascen-
sos”, resumió Fabio Herrera Martí-
nez, secretario de Asuntos Educati-
vos y Científicos de Fecode.  

En los foros y seminarios se han 
venido fortaleciendo las propuestas 
para ajustar temas de la carrera do-
cente, inhabilidades y 
escalafón docente. 
“Hay ajustes en lo 
referente a la parte 
disciplinar, en el sen-
tido de si el magiste-
rio tiene o no un régi-
men disciplinario úni-
co. Asimismo, se vie-
ne discutiendo el es-
calafón docente, en cuanto a cuáles 
son los grados y niveles para que los 
docentes puedan ascender y reubi-
carse en el mismo. Finalmente, se 
bordaron los temas de la carrera, los 
derechos laborales de los maestros, 
entre otros”, expuso Nelson Alarcón, 
secretario de Asuntos Laborales y 

Jurídicos de Fecode.  
Maestros de Bogotá, Cundina-

marca, Meta, Casanare y Tolima se 
reunieron para 
aclarar dudas y 
presentar pro-
puestas, duran-
te el último 
encuentro rea-
lizado en Bogo-
tá. 
“Hay propues-
tas de las cinco 

regiones en las cuales dividimos al 
país, las cuales se van a solidificar y 
concertar para luego llevarlas a las 
distintas instancias  para fortalecer 
el proceso de discusión del magiste-
rio colombiano con el gobierno so-
bre el nuevo estatuto de la profesión 
docente, el cual saldrá no sólo de la 



Inconformidad por la falta de voluntad real del Estado para cumplir en temas cruciales  es el sentir de los estata-
les frente a los acuerdos firmados en la negociación de este año. 

Estado no muestra voluntad para cumplir acuerdo con estatales 
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La recolección de firmas es un poder ciudadano constitucional para que nuevos candidatos lleguen al poder. Pe-
ro hoy, los mismos de siempre abusan de este mandato para ‘lavar’ sus imágenes decaídas. 

El abuso de la inscripción por firmas 

En Colombia mientras más se 
habla de democracia, más se mani-
pulan a conveniencia los mecanis-
mos de participación ciudadana  por 
los candidatos que hacen parte de 
la hegemonía política de este país.  

Primero fueron por las consultas 
populares; ahora es el recurso de las 
firmas para avalar candidaturas. ¿Si 
es legal, ético y legítimo?  

Marco Romero, director de Cod-
hes y analista político, explicó el 
panorama. “Con el tiempo los mis-
mos partidos constituidos han utili-
zado las firmas debido a que la ley 
no lo prohíbe, porque si una campa-
ña arranca con firmas, empieza a 
hacer campaña antes de que se au-
torice por la ley el período de cam-
pañas, en este sentido, se empieza 
a crear una desventaja entre los que 
van con firmas, que están ya hacien-
do una campaña política, y los que 

no; es por ello, 
que se ha gene-
rado una ten-
dencia a que 
todos los que 
quieren desde 
ya mover una 
campaña se lanzan a una recolec-
ción de firmas?”  

 ¿Cuál es el juego de las firmas? 
 Armando Novoa, magistrado del 

Consejo Nacional Electoral, respon-
de: “hemos visto candidatos que 
empiezan a recoger firmas ciudada-
nas para inscribirse como candidatos 
independientes y terminan inscritos 
con el aval de un partido político”. 

¿Qué está en peligro con el abu-
so de los mecanismos de Participa-
ción? 

 Marco Romero: “lo primero es 
que nadie quiere quedarse en una 
situación de desventaja cuando 

otros están haciendo ya 
campañas con firmas; y 
lo segundo, es que algu-
nos quieren alejarse de 
la imagen de un partido, 
cuando este tiene un 
nivel de desprestigio 

importante. Sin embargo, yo consi-
dero que la ley debe establecer que 
si una persona se aleja de un partido 
debe salirse de este de una vez, no 
mantener el partido para unas cosas 
y firmas para otras”.  

Armando Novoa: “con respecto a 
esto podríamos estar al frente de 
una situación de hacerle fraude a la 
figura que establece la postulación 
de candidatos por firmas, porque 
una persona no puede aspirar a ser 
candidato de un partido, y a la vez 
aspirar a hacer candidato por firmas, 
en tanto que es un contrasentido”. 

La implementación de los acuer-
dos entre el Gobierno y los trabaja-
dores estatales en Colombia pasa 
por un momen-
to álgido, por-
que aunque las 
centrales obre-
ras han sido 
convocadas pa-
ra hacer segui-
miento a la ne-
gociación, lo cierto es que el grueso 
de lo acordado, la ampliación de la 
planta de personal en el sector pú-
blico se ha convertido en un piedra 
en el zapato, porque el Ministerio 
de Hacienda dice que no hay plata. 

 “Frente al tema de las plantas de 

personal vemos que hay una resis-
tencia por parte del gobierno, en 
segunda instancia algunas entidades 

deberán pasar por un 
proyecto de ley para 
que se les permita 
que los gastos de libre 
destinación modifi-
quen su techo, el cual 
está contemplado en 
la ley 617. Lo anterior 

se ha convertido en una excusa de 
los nominadores que nos han lleva-
do a iniciar acciones jurídicas, de 
movilización y en el Congreso de la 
República, para que el trabajo de-
cente se convierta en una política de 
gobierno y Estado; y no simplemente 

que en algunas entidades se amplíe 
la planta, mientras que en la mayoría 
un buen número de trabajadores 
continúe prestando funciones per-
manentes en forma de deslaboriza-
da”, argumentó Francisco Maltés, 
vocero de la mesa de trabajadores 
estatales.   

Aunque se reconocen avances en 
el proceso. “El problema ha sido de 
recursos, porque se argumenta que 
éstos no existen para hacer amplia-
ción de las plantas, sin embargo, ya 
se ha logrado que en algunas enti-
dades al menos se suspenda la ley 
617 para poder hacer la ampliación 
de las plantas de personal”, dice 
Jorge Peña, ejecutivo de la CTC.  



En las reuniones se socializarán 
lo que será los zona-
les nacionales para 
los Juegos del Magis-
terio para los depor-
tes en conjunto, fut-
bol sala, fútbol, volei-
bol y baloncesto. 

“Lo que se va hacer en cada uno 
de los zonales es primero presentar 
el reglamento y cupos por deporte; 
segundo, establecer los criterios de 
inscripción, donde inicialmente cada 
secretaría de educación debe inscri-
bir a través del jefe de personal a los 
deportistas, quienes deberán pre-
sentar los siguientes documentos 
básicos: certificar, a través de una 
resolución expedida por el secretario 
de educación, que son funcionarios, 
y presentar la certificación de salud 

donde se especifique que tienen la 
posibilidad para hacer 
práctica deportiva”, mani-
festó Luis Eduardo Lombo, 
directivo de Coldeportes.  
El objetivo es reunirse con 
cada sindicato filial de ca-
da departamento, con el 

instituto de deporte y la Secretaría 
de Educación para socializar los re-
glamentos y conformar el comité 
organizador de los zonales. 

Luis Eduardo Lombo explicó el 
funcionamiento. “Primero se debe 
conformar un comité organizador, y 
segundo que la secretaría a través de 
la oficina de personal lidere el proce-
so con el instituto de deporte, la caja 
de compensación y el presidente del 
sindicato filial de Fecode, o uno de 
sus delegados. El comité organizador 

visitará los escenarios para los cua-
tro deportes que van hacer cuadran-
gulares en la mayoría de las ciudades 
sedes, a excepción de Tunja donde 
se va hacer un pentagonal porque 
son cinco departamentos participan-
tes, para así completar 33 departa-
mentos de competencia”. 

Cada equipo debe contar con 
mínimo de 13 deportistas de 45 
años siempre en competencia en el 
desarrollo del partido. El cronogra-
ma de visita técnicas es el siguiente: 
Valledupar, 18 de septiembre; Mon-
tería, 20 de septiembre; Neiva, 21 
de septiembre; Villavicencio, 22 de 
septiembre; Pasto, 24 de septiem-
bre; Armenia, 26 de septiembre; 
Tunja, 27 de septiembre; y San José 
del Guaviare, 2 de octubre. 
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El próximo 19 de septiembre se realizará la jornada latinoamericana en defensa de una educación pública una 
educación pública de calidad, gratuita, laica y emancipadora. 

Centenario de Paulo Freire con movilización  

La Red Latinoamericana de Estu-
dios sobre Trabajo Docente, Red 
Estrado, y la Internacional de la 
Educación para América Lati-
na,  convocan a los educadores, ins-
tituciones, estudiantes y sindica-
tos  para participar el próximo 19 de 
septiembre en defensa de la educa-
ción pública.  

“La Internacional de la Educación 
para América Latina y la Red de Estu-
dios sobre el Trabajo Docente convo-
can a las actividades para celebrar el 
centenario de Paulo Freire. Nuestro 
sindicato CNTE invita a la moviliza-
ción con la comunidad escolar 
‘Vamos juntos a participar y protes-

tar’, no a la privatización 
de la educación y no a la 
pérdida de derechos de 
la clase trabajadora de la 
educación”, resaltó He-
leno Araújo, presidente 
de la CNTE. 

La Red Estrado Colombia se inte-
gra a esta jornada y convoca a las 
instituciones educativas, maestros y 
a organizaciones sociales a reflexio-
nar y participar. “La invitación es a 
defender en primer lugar la educa-
ción pública y laica; a hacer posible 
una educación para todos sin discri-
minaciones y sin exclusiones, por 
cuanto esto ha sido un discurso y 

una retórica de to-
dos los gobiernos y 
las políticas educa-
tivas, que efectiva-
mente no han podi-
do materializarse. 

Por ello, defendemos y convocamos 
a todos a continuar trabajando por 
la emancipación, porque efectiva-
mente desde la educación transfor-
memos las subjetividades y los en-
tornos”, indicó María Cristina Martí-
nez, integrante de la Red Estrado 
Colombia.  

Colombia, como varios países de 
la región se sumarán a esta jornada 
latinoamericana.  

Con este cronograma ya se prepara todo para realizar la fase grupal de los Juegos Deportivos.  

Avanza organización de los Juegos Deportivos 2017 


