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Decreto 1782, respaldo ante amenazas contra docentes
El Decreto 1782 es un logro producto de la lucha del magisterio, fue conseguido tras un acuerdo entre Fecode y
el Ministerio de Educación.
Hoy cuando las amenazas, pese
al Acuerdo de Paz, se han incrementado en contra de los maestros, hacemos pedagogía sobre el Decreto
1782 de 2013, para que los educadores sepan la ruta para proteger
su integridad.
El decreto 1782 del 2013 es el
acto administrativo emitido por el
Ministerio de Educación, mediante el
cual se traza la ruta cuando un docente es amenazado o desplazado
de tu territorio. El decreto tiene dos
rutas.
Primero, cuando la Unidad Nacional de Protección establece el
riesgo extraordinario y otra cuando
ha reconocido al maestro como víctima de desplazamiento forzado.
Cuando una de las dos entidades se
ha manifestado se acude a la Comisión del Servicio Civil que es la que
otorga la reubicación. Hasta aquí
brilla la agilidad.

“Pero una vez la Comisión ordena
la reubicación del docente, esto queda en manos de los
entidades territoriales, entiéndase secretarías de educación, y
es ahí donde está la
principal talanquera,
porque estas en el
papel va y el papel
viene no profieren los actos administrativos respectivos, lo que conlleva
a que la tramitología se esté demorando entre tres y seis meses”, criticó Jorge Ramírez, Secretario Técnico
de Derechos Humanos de Fecode.
El espíritu del decreto es proteger la vida y la integridad del maestro y su familia, pero la burocracia
puede entorpecer el proceso. Así
que tenga clara la ruta para que sepa como acudir cuando es víctima
de amenaza.
1. El maestro debe escribir un

oficio a la secretaria de educación
describiendo la situación, aplicando
el decreto 1782.
2. Con base en el
oficio se debe proferir un acto administrativo, donde por 3
meses se concede el
estatus amenazado.
Se reubica de manera temporal al maestro con las mismas condiciones en donde estaba.
3. El docente amenazado debe ir
al Ministerio público (personería,
procuraduría o defensoría). Allí presenta la queja por desplazamiento
forzado y entrega pruebas del desplazamiento (en caso de haberlas).
La Unidad de Víctimas estudia el caso y en 3 meses debe responder si
reconoce o no a la víctima como desplazamiento forzado.
“En los últimos tres años nosotros hemos presentado índices de

Escuelas de Antioquia, rodeadas por la violencia
En las últimas semanas se han conocido varios casos de docentes de Medellín que han debido salir de sus instituciones educativas por denunciar el interés del microtráfico en permear las aulas.
En las últimas semanas se han
agudizado los problemas de violencia en varias instituciones educativas de Antioquia, afectando con ello
la labor pedagógica de los docentes.
Se incrementan las amenazas a
docentes en el departamento antioqueño, frente a estos hechos de vio-

lencia exigen que se les reconozca su
labor y se le respete la vida. En lo
corrido del año hay 31 maestros que
han denunciado amenazas por grupos al margen de la ley.
Parmenio Córdoba Cuesta, comisionado de Derechos Humanos de
Adida, sostiene: “nos preocupa esta

situación de violencia porque como
consecuencia del cruce de fuego
armado, los docentes deben salir de
sus veredas y escuelas para acampar en el parque para resguardar y
proteger su vida. Tenemos casos de
compañeros que han llegado al comité por haber sido blanco de las
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balas cruzadas. Lo anterior ha
conllevado a que las clases se den
debajo de los árboles porque no hay
espacios locativos donde los maestros puedan dar sus clases. En este
sentido, el llamado al gobierno nacional y departamental es para que
estén más vigilantes a la situación
de amenazas de líderes sociales y
sindicales”.
Al riesgo de atentados contra su
integridad se le suma la seguridad
que deben brindarles a sus familias,
lo cual ocasiona que se desplacen de
sus lugares de trabajo generando
inestabilidad laboral.

Edna Juliana Rojas, docente
amenazada de Antioquia, aclara: “el
llamado es a que los casos de amenazas se investiguen a
fondo y los responsables paguen por ello.
Es injusto que yo como docente estando
ubicaba bien laboralmente, a gusto con mi
trabajo, beneficiando a mis estudiantes y sin tener problemas con la
comunidad educativa haya tenido
que salir del municipio como docente amenazada porque una persona
del común me amenazó, simple-

mente, porque no me quiere o no le
simpatizo”.
Las amenazas se presentan por
llamadas
telefónicas,
avisos personales a entrada de los establecimientos educativos, o
por panfletos debajo de
las puertas de las casas
de los docentes, estas
intimidaciones se presentan por denuncias de microtráfico, en las entradas de los colegios o por llamados de
atención a estudiantes.

Quieren convertir los créditos del Icetex en tributarios
Un proyecto de ley sigue un peligroso curso en el Congreso, permitiría que las deudas del Icetex incluso si el estudiantes muere.
Sectores educativos denuncian
los alcances del proyecto de ley 174
de 2017 que avanza
en el senado y que
convertirá en deudas tributarias los
créditos educativos
del Icetex.
El proyecto de
Ley 174 que se encuentra en cuarto debate y que está
próximo a convertirse en ley de la
República, sería un nocivo proyecto
que traerá a la educación superior
tanto pública y privada, pues abre la
puerta para que se vulnere el derecho a la educación superior.
“Este proyecto de ley que es de
autoría de la ministra de educación
y cuyos ponentes son Ángel Custodio Cabrera e Iván Duque, pretende
cambiar la deuda bancaria de los
créditos educativos y convertirlos
en una deuda tributaria. Aunque es
sabido que hay crisis en el empleo
en Colombia porque estos no son
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de calidad, no ofrecen estabilidad y
tampoco un salario justo implica
que volúmenes enormes de créditos pretenden convertirlos en
un tributo, es decir, se
pagarán a través de la
contribución
sabes,
que es un impuesto”,
explicó Senén Niño,
senador de la República.
Si el estudiante no termina de
pagar el crédito por la falta de una
estabilidad laboral o por muerte,
este proyecto de ley asegura que los
hijos de los deudores tendrán que
pagar la educación de sus padres.
“Todas las universidades, desde
las púbicas hasta las privadas, harán
parte de este nuevo sistema de financiación contingente al ingreso,
en la medida en que un estudiante
colombiano tome la decisión de vincularse a cualquier universidad; por
lo que automáticamente entrará
hacer parte del sistema. De otra

parte, a cada universidad en el país
se le va a cobrar un porcentaje por
la matrícula que se pague con recursos del Icetex, en este nuevo programa de crédito, que no es más
que una nueva forma de colocarle
impuestos a quienes pidan un crédito educativo”, agregó el senador
Niño.
Este proyecto que transforma los
créditos educativos en impuestos
creará el sistema de financiación
contingente al ingreso, el servicio de
apoyo y permanencia de beneficiarios activos en educación superior,
sabes, y el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior, FOSIES.
Mantener estas líneas de crédito
con este nuevo modelo estimularán
el programa de Ser Pilo Paga, porque serán otorgados a programas
no calificados en universidades, las
cuales perderán su autonomía porque el Icetex será el órgano rector
quien empezará a manejar la financiación de la educación superior.

La Revista Educación y Cultura, especial en la FILBO
La Revista Educación y Cultura llegará con su nueva edición, pero también con ofertas, descuentos, publicaciones
y un espectáculo a la Feria del Libro de Bogotá 2018.
Se encuentra disponible la edición 124 de la Revista Educación y
Cultura, donde se hace un balance
sobre los acuerdos realizados entre
el Ministerio de Educación y Fecode
sobre la evaluación del docente.
Alfonso Tamayo Valencia, editor
de la revista, destaca: “en este número tenemos una entrevista con el
presidente de la Federación, el profesor Carlos Rivas, acerca de lo que
ha pasado con los acuerdos, donde
él se refiere a las trampas que, sobretodo, el Icfes, han venido haciéndole a este proceso, el cual se había
acordado iba a ser formativo entre
pares, pero se ha vuelto una evaluación que no responde a los compromisos firmados en el 2015. Asimismo, la revista cuenta con un artículo
muy importante del profesor Guiller-

mo Torres sobre qué es la evaluación
formativa”.
Los maestros conocerán en esta edición sobre
el compromiso que el ministerio de educación adquirió sobre evaluación y
que ha venido incumpliendo, sobre el mejoramiento educativo que
tendrá esta evaluación en la formación del docente y en la calidad de
la educación pública, se tratará el
tema sobre los desafíos que tiene la
educación en el postconflicto y el
aporte internacional sobre el movimiento pedagógico en Latinoamérica.
“En esta edición también tenemos la colaboración de los investigadores del centro de estudios e inves-

tigaciones docentes, Ceid-Fecode,
con tesis de maestría sobre el tema
de la evaluación
docente, se destacan los artículos de los docentes John Granados,
Yovanny
rojas e Israel
González,
que
ilustran mucho sobre este tema”,
continuó Tamayo.
Fecode invita a los docentes de
país a inscribirse a la Revista Educación y Cultura en el teléfono
2453925 o en la dirección comercialrevista@fecode.edu.co. Así mismo a visitar el stand en la Feria del
Libro que se realizará en Bogotá del
17 de abril al 2 de mayo en el pabellón 6 piso 2 stand 313.

De mal en peor el servicio de salud del magisterio
El Ministerio de Educación y la Fiduprevisora anunciaron a las entidades prestadoras que han fallado, pero precisamente no están controlando que cumplan con los términos.
Docentes y sus familias continúan recibiendo un pésimo servicio
de salud a nivel nacional. Se espera
que el FOMAG adelante
las
sanciones pertinentes para
que se cumplan los
contratos a cabalidad.
Se realizaron nuevas
reuniones regionales
sobre el tema de la salud de los docentes, con la participación de los sindicatos, y entes de
control, los contratos que iniciaron
el 2 de noviembre del 2017 se inició
con los nuevos contratos en 8 regiones, y en las dos regiones faltantes el

primero de marzo de este año, pero
los contratistas no han garantizado
un mejor servicio.
Luis Eduardo Varela,
representante de Fecode ante el Fomag,
indicó: “a los contratistas les tiene que
quedar claro que estos
son unos nuevos pliegos de condiciones,
donde se deben garantizar los servicios, la oportunidad y la calidad y
dejar a un lado las barreras de acceso para poder garantizar los servicios médicos asistenciales. De otra
parte, es importante mencionar que

el 24 de abril se desarrollará la
reunión del consejo directivo del
fondo, donde se recibirá un informe
integral de la auditoría externa para
seis de las diez regiones, a fin de
que la Fiduprevisora implemente las
acciones de sanciones y multas para
los contratistas que no hayan cumplido cabalmente con los servicios
médicos”.
La Fiduprevisora tendrá que implementar sanciones y multas para
los contratistas que no estén cumpliendo con los contratos. Si no hay
una respuesta óptima entre dos o
tres meses de deberá exigir que haya
una nueva licitación para que no se
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siga irrespetando el derecho de la
salud de los docentes.
Pedro Arango, representante de
Fecode ante el Fomag, añade, “el
gobierno ha venido dilatando la exigencia por parte de la Fiduprevisora
a los contratistas, para que efectivamente cumplan con el servicio de
salud. En este sentido, Fecode ha
hecho todos los esfuerzos e incluso

ido a la superintendencia de salud,
la procuraduría y la fiscalía, lo que
ha permitido que a la fecha ya hayan decisiones por parte de la superintendencia de salud de comenzar a multar y aplicar el manual de
sanciones a los prestadores, al punto de que en algunas regiones ya se
abrió el proceso disciplinario”.

La Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación, Fecode, por intermedio de su Junta Nacional le dio facultades al ejecutivo
para que decida la hora cero para el
paro de 48 horas para exigir que se
respete el derecho de la salud del
magisterio y los acuerdos logrados
en el paro del 2017 que no ha cumplido el gobierno.

Estudiantes universitarios en paro los días 24 y 25 de abril
El movimiento estudiantil se reactiva como consecuencia de los efectos negativos de Ser Pilo Paga en las instituciones universitarias del país.
La crisis financiera de las universidades públicas tocó fondo para los
estudiantes, quienes se movilizarán
el próximo 24 y 25 de abril exigiendo financiación y reivindicación de
sus derechos.
Cerca de 2.000 estudiantes de 70
universidades públicas y privadas se
reunieron en Encuentro Nacional
Estudiantil que se desarrolló en el
mes de marzo, que convocó el interés y la inconformidad de los representantes estudiantiles del pais para
buscar una salida a la honda brecha
financiera que tiene en crisis profunda a la universidad pública, acorralada por una billonaria deuda histórica
y ahora con el programa Ser Pilo Paga que le quita el poco presupuesto
del estado. Se avecina un paro el 24
y 25 de abril.
Andrés Salazar, representante
estudiantil de la Universidad Nacional, plantea: “el diagnóstico que
hemos construido es que existe una
contradicción en la educación, entre
una educación de mercancía que es
la que nos están ofertando, que se
encuentra en estado de crisis, que

cuenta con un sistema universal
estatal desfinanciado en su funcionamiento por medio billón de pesos, y con una deuda por parte del
estado de 16 billones de pesos, situación a la que se suma la crisis de
un sistema que hoy en
día no sabe para dónde
ir; y una educación de
calidad que es la que
promulga el gobierno”.
El espíritu de la MANE se trasforma en una
nueva generación estudiantil que con otro rótulo se apropia de las necesidades de la comunidad para exigir, aportar y buscar caminos de solución a una brecha de
inequidad que gobierno tras gobierno han olvidado para privilegiar
la educación privada.
“Nosotros hemos sido claros en
que no puede seguir el programa
ser pilo paga, esos recursos deben
trasladarse hacia la universidad pública. En este sentido, hay una propuesta que plantea que esos recursos se trasladen hacia las universidades regionales que son las que

más se encuentran golpeadas hoy
por la falta de financiación del Estado, más aún, cuando ellas mismas
están en la posibilidad de crear esos
diez mil cupos que el gobierno afirma le entrega a este programa”,
manifestó Salazar.
Después de 5 años
de exigencias los
estudiantes universitarios,
esperan
reabrir el espacio
de diálogo proactivo para que el gobierno escuche sus quejas de infraestructura, créditos, acreditaciones,
acceso y cobertura todo respetando
su autonomía para estructurar un
plan de pagos inmediatos a un sector el público que beneficia a la mayor parte de los jóvenes de bajos
recursos con educación de calidad, si
casi en quiebra las instituciones del
sector se destacan que tal con presupuesto.
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