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Junta Nacional decide convocar a paro de 48 horas
Se espera que los acuerdos se cumplan, pese a que la costumbre de este gobierno es no cumplir los compromisos
pactados.
El incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional
y la situación de la Evaluación con
Carácter Diagnóstico
Formativa
llevó a que la
Junta Nacional de
Fecode sesionara
esta semana y
tomara decisiones para defender los derechos
del magisterio y la educación.
La Junta Nacional analizó la actual
situación de incumplimiento por parte del Gobierno Nacional frente de
los acuerdos logrados en el pasado
paro, la difícil situación de la ECDF,
frente a decisiones del gobierno para
complacer las exigencias del BID,
congelando planta de personal en
instituciones educativas.
De igual manera sigue la preocupación ante las diferentes falencias
que se presentan en el servicio de
salud donde no se ha realizado la
labor de vigilancia para que se cumpla con un servicio de calidad y con
la entrega de medicamentos en sedes adecuadas.
Otro de los temas que abordaron
fue la jornada única donde falta infraestructura, adecuada alimentación para los estudiantes y una planta de docentes para afrontar este
programa.
La reforma constitucional que ha
propuesto Fecode no se ha tenido
en cuenta, debido que el gobierno

continúa insistiendo en distribuir los
recursos frente a otros sectores como salud y agua potable, sin reconocer la falta de inversión que tiene el sector educativo para
mejoramiento de instituciones educativas,
un mejor programa de
alimentación y mejorar la calidad de la
labor docente.
Frente al continuo incumplimiento de los acuerdos que se firmaron
en junio del 2017, la junta decidió
apoyar un nuevo paro de 48 horas
para una negociación con el gobierno, la cual el Comité Ejecutivo de
Fecode decidirá la hora cero para
esta nueva movilización para exigir
respeto con lo que se había pactado.
En este marco, la Junta Nacional
fue el escenario para que docentes
de algunas regiones del país mostraran su descontento frente a los
incumplimientos del Gobierno en
temas como la jornada única, la
Evaluación con Carácter Diagnóstico
Formativa y la reforma al Sistema
General de Participaciones.
Fecode ha insistido que la educación necesita mayor inversión. Por
eso es necesario una reforma al Sistema General de Participaciones,
mejorar condiciones de establecimientos educativos y de docentes,
para implementar la jornada única, y
concretar fechas para la ECDF.
Luis Guerra Peña, presidente de

Asodegua, plantea: “la difícil situación en materia educativa se refleja
en el departamento de La Guajira,
donde el sector está intervenido por
una solución temporal lo que está
impidiendo que se le garantice el
derecho a la educación a los niños
fundamentalmente en el elemento
de la canasta educativa”.
Diego María Osorio, presidente
del SER, añade: “frente a la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa es importante manifestar que
es una preocupación que ha generado caos en el magisterio, porque las
evaluaciones anteriores no miden
efectivamente lo que se debe medir
en el campo de la educación; al tiempo, que se han convertido en un colador para impedir que los docentes
tengan movilidad dentro del escalafón, y contra esto es que nos hemos
pronunciado, y exigimos que se cumplan los acuerdos pactados en año
anterior”.
Varias instituciones no cuentan
con servicios públicos, falta mejorar
en el PAE, y carecen de una mejor
planta docente, temas que el gobierno no ha querido afrontar frente a las propuestas que han presentado Fecode.
“Lo único que nos corresponde
como organizaciones sindicales es
movilizarnos, luchar y solidarizarnos
como gremio, porque este será un
año en el que se tienen que tomar
decisiones”, dice Aurelio Zuluaga,
presidente de ADEG.
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Gobierno quiere congelar el 1278
La convocatoria del año pasado sencillamente se la saltó y la de este año quiere extenderla hasta 2020, más un
examen que solo pasarían el 20% de los aspirantes, el Gobierno llega al cinismo.
Maestros siguen reclamando
resultados de la evaluación docente, e incumplimiento por parte del
Gobierno con lo acordado. Uno de
los puntos que no se ha cumplido es
el cronograma frente a la ECDF,
faltando la convocatoria de la tercera cohorte para los ascensos y reubicación.
Rafael Cuello, secretario general
de Fecode, concreta: “el Ministerio
de Educación expidió el Decreto
1657 del 2016 que establece que se
debe llamar a evaluación una vez al
año. Sin embargo, el ministerio se ha
negado a esto y hoy está atrasada la
convocatoria porque no salió en el
2017. Frente a lo anterior, Fecode

exige que se ratifique el carácter de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa, que
se llame a evaluación este año
y que culmine en el 2018, y
que tenga efectos retroactivos
y fiscales este año”.
Fecode no está de acuerdo a la
propuesta del gobierno de regresar
a la evaluación escrita para la evaluación de docentes del 1278.
“Además del congelamiento del escalafón que traería el no llamar a
evaluación este año, estaría el prejuicio que financieramente tendrían
los docentes del 1278; en tanto y
por cuanto no habría movilidad en
el escalafón, porque no hay reubica-

ción de nivel salarial y tampoco
pueden ascender,
al quedar esto paralizado, lo que
implica que estos
maestros
continuarían con el mismo salario que
vienen devengando hoy”, precisó
el Secretario General de Fecode.
Los aspectos fundamentales en el
programa son que el gobierno convoque anualmente para el ascenso y
reubicación de docentes, que los
efectos fiscales se den de acuerdo a
la ley, y que se convoque a la comisión técnica de la evaluación diagnóstica educativa.

Propuesta de Fecode para la ECDF 3
Fecode se apega a la ley en que la convocatoria debe ser cada año y debe surtir efectos fiscales cada año. El gobierno se vale de excusas técnicas para tratar de extender un cronograma de por sí restrictivo.
Fecode rechaza el cronograma
de la ECDF presentado por el gobierno nacional, porque congela el
escalafón de los docentes del 1278.
La convocatoria de la
evaluación diagnóstica formativa debió
presentarse en el
2017. Sin embargo el
gobierno presentó un
cronograma diferente para
que esta se realice el próximo año,
lo cual posterga el ascenso del escalafón a cerca de 80 mil docentes
que podrían participar en el proceso
de la tercera cohorte.
“Nosotros el 23 de diciembre
presentamos una propuesta para
que la ECDF se realice durante el año
2018, esta propuesta fue ratificada
con algunas modificaciones el pasado 14 de marzo, sin embargo, el go-
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bierno nacional presentó nuevamente un cronograma que va hasta agosto de 2019”, expone Jairo Arenas,
secretario de Prensa y Comunicaciones de Fecode.
Al Gobierno le falta
voluntad para llegar a
acuerdos. “El pasado
21 de marzo estuvimos
a punto de llegar a
unos acuerdos. Sin embargo, el MEN ha planteado que necesita más tiempo para eso, lo que evidencia una intención clara del Gobierno Nacional de
congelar el escalafón docente, evitando el ascenso de los educadores
y postergando en el tiempo de esa
convocatoria y la realización del
mismo proceso”, aduce Arenas.
Fecode rechaza regresar al antiguo examen que propone el gobierno para que se realice de forma

escrita, siendo un retroceso en el
avance que se ha logrado, y el derecho de equidad que tienen los docentes como el 1278 para poder ascender en escalafón.
“Hay un reconocimiento de la
misma Ministra de Educación que
en reunión del pasado 20 de marzo
planteó que con la Evaluación de
Carácter Diagnóstico Formativa venían ascendiendo más docentes que
con la Evaluación de Competencias,
lo que genera una preocupación
grande porque es el mismo gobierno quien plantea esto, y es ahí
donde vemos la intención clara de
congelar o estancar el proceso”,
continúa Arenas.
En la ECDF en la primera cohorte
logró ascender el 98% de los maestros que aspiraban y en la segunda
cohorte pasarán un 65.3%.

No hay otra opción, reforma al SGP debe ser constitucional
Por el Sistema General de Participaciones y su periodo de transición se han perdido en 15 años 138 billones de
pesos de los cuales 77.5 le corresponden a la educación.
Fecode lo ha exigido y lo acordó
en la mesa de negociaciones el año
anterior, el Sistema General de Participaciones debe tener una reforma estructural, de lo contrario no
habrá recursos para garantizar la
educación en el país.
Fecode en el acuerdo con el gobierno nacional dejo constancia que
la financiación de la educación pública en el Sistema General de Participaciones debe hacerse vía reforma
constitucional. No hay otro camino,
lo otro son pañitos a un enfermo
moribundo. Para la Federación es
claro que el presupuesto debe crecer
y no como viene sucediendo en los
últimos 15 años, en disminución;
acorralando el derecho y sometiendo a los niños y docentes a convivir
con la miseria y la precariedad.
“Hay dos asuntos que están claramente establecidos. Primero, es
que con la reforma del 2001 y el
2007 se le arrebataron a la educación más de 80 billones de pesos; y
el segundo, es que existen cinco
grandes brechas que están afectando dramáticamente el derecho a la
educación de los niños en el país y
son: la canasta educativa, alimentación escolar, transporte, infraestructura, pago de docentes y administrativos y las relaciones técnicas; a
esto se suma, el problema de la jornada única que se continúa implementando sin contar con los recursos necesarios”, explicó Francisco
Torres, secretario de Asuntos Internacionales de Fecode.
Conforme al acuerdo debía crearse una Comisión Tripartita para presentar una propuesta ante el Congreso para que se avanzara en el debate y consolidación de un proyecto
de reforma constitucional a un SGP
que agoniza y le pone lápida al dere-

cho a la educación; porque con migajas que es lo que llega a los municipios y departamentos, los alcaldes
y gobernadores han dicho que
no tienen cómo garantizar una educación digna para los estudiantes y
condiciones laborales mínimas para
los docentes.
“Fecode se mantiene en que se debe
hacer una reforma
constitucional
al
sistema general de
participaciones, porque es la única manera que se aumenten los recursos
para la educación en el país”, específica Torres.
La Federación propuso y acordó
que en el proyecto que se socialice
con el congreso se garanticen los
recursos, se determine un presupuesto para la educación que de manera progresiva crezca en los siguientes 10 años después de la implementación de la reforma.
Mientras Fecode insiste en una
reforma constitucional al SGP, el
gobierno habla de una reforma a la
ley 715, que no es otra cosa que
pañitos frente a una crisis que
ahonda la brecha de inequidad en el
sector.
“El gobierno nacional ha persistido, a través del Ministerio de Hacienda y apoyado por el Ministerio
de Educación Nacional, en que en el
momento no se requiere de una reforma constitucional, sino de una
reforma legal, es decir, una reforma
a la ley 715”, dice Libardo Ballesteros, tesorero de Fecode.
Mientras Fecode le apunta a una
reforma estructural al sistema general de participaciones, el gobierno
muestra sólo su interés de presentar una reforma a la ley 715, donde

en vez de aumentar el presupuesto
se lo quita, rasguña a otros sectores
ya desfinanciados para apañar el de
la educación.
“El gobierno argumenta que no
es necesario hacer una reforma
constitucional, porque haciendo estos ajustes se resolvería
la situación de recursos
económicos que hoy tiene el Sistema General de
Participaciones en lo referente al déficit presupuestal que viene desde
el año 2017, en aproximadamente medio billón de pesos,
pero que este año superará el billón
de pesos”, argumenta Ballesteros.
El gobierno presentará una propuesta de reforma a la ley 715 en el
primer periodo legislativo del Congreso que se posesione el 29 de julio de este año para así garantizar,
según el gobierno nacional, los recursos suficientes no solo para la
educación, sino para el agua potable, el saneamiento básico y la salud. Esto es falso, tal como explica
William Velandia, fiscal de Fecode:
“congelar ascensos, reducir planta
de cargos docentes, directivos docentes y administrativos, incrementar la tercerización laboral, y aplicar
políticas que van en contra de la
calidad, son algunas de las propuestas del gobierno de reforma a la ley
715”.
El gobierno insiste en su estrategia de quitarle a los pobres para tonificar el musculo de los ricos y este
caso no es la excepción. Este gobierno demostró qué poco interés
tiene en reducir la odiosa brecha que
viola el acceso a la educación de los
niño, nuevamente la retórica le ganó
al derecho.
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Ministerio plantea próximos ascensos del 1278 hasta 2020
El Gobierno está intentando perjudicar a los docentes, propone o una evaluación que tendría resultados a finales
del 2019 o un examen que tendría resultados restrictivos. Ninguno le conviene a los docentes.
El Gobierno no respeta el cronograma de la evaluación docente, y
continúa presentando
fechas que no se habían acordado.
El gobierno continúa exigiendo que la
tercera cohorte de la
ECDF finalice en el
2019, para tumbar los
efectos fiscales del Magisterio colombiano algo que Fecode ha venido
rechazando al ministerio de educación.
Luis Alberto Mendoza, secretario
de Género, Inclusión e Igualdad de
Fecode, es exacto: “El gobierno nacional está empecinado en que el
punto final de la tercera cohorte sea
en el 2019, con la clara intención de
tumbar los efectos fiscales al magis-

terio. De ahí que esté proponiendo
continuar con la Evaluación de Carácter
Diagnóstico
Formativa como viene
hasta ahora, pero con
la malvada intención
de que esta inicie en
el mes de marzo y vaya hasta el mes de
agosto del próximo
año”.
Los maestros han presentado
reclamos frente a la falta de garantías y de objetividad que tiene la actual evaluación de carácter diagnóstica formativa para poder lograr una
ascenso en escalafón.
“Esa intención del gobierno que
siempre ha mantenido desde que se
derrotó la perversa evaluación de
competencias, de la mano de un

pequeño sector de docentes que en
el ayer se opusieron al estatuto docente 2277, que criticaron la ley 91
y hoy rechazan la ECDF, coincide en
que se debe volver a este tipo de
evaluación para que el derecho al
ascenso le sea negado nuevamente
al magisterio del 1278”, agrega
Mendoza.
El Comité Ejecutivo y la comisión
de Fecode continua en desacuerdo
con esta propuesta del gobierno,
más del 90 por ciento de los maestros del 1278 no habían logrado ascender, un derecho que se había
venido negando, con la actual forma
de evaluación se ha demostrado que
más docentes tienen la oportunidad
para ascender.
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