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INFORME DE LA COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 
(FECODE –MEN – ICFES) 

 
Estado del proceso de ascensos y reubicación salarial II y III Cohortes  

 
Martes 8 de octubre de 2019 

 
La delegación de FECODE inició la sesión, dejando una constancia frente al 
impuesto receso de la Comisión de Implementación, -CDI-, generando incertidumbre 
en el Magisterio por parte del Gobierno Nacional, pretendiendo restarle garantías al 
proceso de ascensos.  
 
Como es de conocimiento público, en la anterior sesión, realizada el 30 de agosto, 
el ICFES y el MEN provocaron su abrupta terminación cuando procedieron a 
desconocer el acuerdo de la reunión del 20 del mismo mes, según el cual, las 
inconsistencias presentadas en los resultados por el ICFES, no debían obligar a los 
educadores a la etapa de reclamaciones; en virtud de lo cual, presentamos en su 
momento 5.023 casos de educadores y educadoras que se encontraban en dichas 
circunstancias y, a quienes se les debían respetar los efectos fiscales a partir del 3 
de septiembre y, no del 18 de noviembre. 
 
Adicionalmente, en dicha ocasión tuvimos dos contradicciones más. La deficiente 
sustentación por parte del ICFES, sobre la baja calificación en la autoevaluación y la 
negativa a reconocer los respectivos ascensos a los educadores que aprobaron el 
curso de formación de la II cohorte y la ECDF correspondiente a la III cohorte.  
El restablecimiento de las sesiones de la CDI se produce como parte de la presión 
del Comité Ejecutivo de FECODE y de las movilizaciones realizadas.  
 
La presente sesión abordó los siguientes temas, planteamientos y 
conclusiones, acerca de la III cohorte: 
 

 Se presentaron 29.027 reclamaciones por parte de 22.460 educadores, 

discriminadas así: Por instrumento del video, 24.991; autoevaluación 

13.842; encuestas, 5397 y evaluaciones de desempeño, 2869. 

 
 Según lo informado por el ICFES, se identificó un número de colegas sin 

resultados por errores del mencionado Instituto, algunos habían 

reclamado, otros no, a estos docentes se les envió correos para seguir su 

proceso en la ECDF III. El 25 de octubre, se entregarán los resultados de 

los educadores que aún no los tienen, quienes tendrán 5 días hábiles para 

la respectiva reclamación y, empatar con el cronograma establecido en la 

resolución 18407 de 2018. Orientamos a los colegas que en este sentido 

no han recibido ninguna comunicación del ICFES, nos envíen copia de lo 

reportado al ICFES con los respectivos soportes, antes del 21 de octubre 

a ceid@fecode.edu.co  con el propósito de coadyuvar a su solución. 

.  
 Reclamamos al ICFES ponerse al día con la totalidad de los 8.688 casos 

reportados en 24 cuadros por FECODE, sobre las diversas situaciones 

expuestas por los maestros y maestras ante el ICFES y el MEN, quienes 

nos enviaron copia al correo institucional de FECODE 

ceid@fecode.edu.co  Aún faltan 6.754 respuestas que corresponden a 

5.023 a solicitudes de aclaración y 1.722 de reclamaciones.  

 
 La delegación de FECODE planteó sobre el particular, el legítimo derecho 

que tienen los educadores a las aclaraciones por parte del ICFES, 

independientemente que la hayan elevado o no a la categoría de 

reclamación, este planteamiento fue acogido por el Gobierno. 
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 Reiteramos que el ICFES debe explicar con suficiencia la baja calificación 

en la autoevaluación; responder las reclamaciones, de manera precisa, no 

genérica, de fondo y teniendo como base las rubricas o niveles de 

desempeño establecidos para las cohortes I y II, pues las que subieron a 

la plataforma en esta cohorte no fueron socializadas, ni aprobadas; como 

también, aclarar el procedimiento que se está siguiendo para validar el 

pago de los pares académicos. Estos temas se abordarán en las próximas 

sesiones de la CDI. 

Los tres temas se abordarán en las próximas sesiones. 
 Ante las dificultades presentadas en la expedición de los actos 

administrativos en el reconocimiento de los ascensos, por cambio de cargo 

del colega o de entidad territorial, planteamos la necesidad de que el MEN 

emita una Circular que oriente el procedimiento a seguir por parte de las 

entidades territoriales certificadas –ETC-, dado que en ningún caso se 

puede negar dicho movimiento en el escalafón, a lo cual el MEN quedó de 

viabilizar dichas situaciones. 

 
 En cuanto a los colegas en situación de incapacidad médica, licencia de 

maternidad, traslado por amenaza y otros casos, a quienes se les 

garantizó continuar en el proceso de la III cohorte mediante la resolución 

8652 de 14 de agosto de 2019, FECODE, insistió en que la parte pertinente 

del cronograma sobre efectos fiscales no fue acordada y que éstos deben 

ser reconocidos este año.  

 
Sobre los cursos de formación correspondientes a la II y III Cohorte, se precisó 
y concluyó lo siguiente: 
 

 De la II cohorte, realizaron el curso 5.301 colegas, de los cuales aprobaron 

5291, lo que corresponde al 99.4%. La inasistencia fue la causa de quienes 

no superaron. 

 
 Lo anterior, significa que el total de maestras y maestros que ascendieron 

o se reubicaron en la II cohorte, alcanzó el 65.3%. 

 
 En relación a la Circular del MEN: “Orientaciones sobre los cursos ECDF 

II”, emitida el pasado jueves 26 de septiembre a los Señores Secretarios 

de Educación, ésta reconoció el planteamiento defendido por la 

Federación sobre el derecho a los respectivos ascensos y reubicaciones, 

a los 1.114 colegas que aprobaron simultáneamente, el mencionado curso 

y la III cohorte. Obviamente solicitamos precisión sobre el alcance de la 

Circular, en cuanto a que se le otorgue la favorabilidad para la ubicación 

en el justo grado y/o nivel, acorde con la normatividad. El criterio fue 

compartido por la CDI en su conjunto.     

 
 La CDI estará atenta al cumplimiento de este criterio y de la Circular en un 

conjunto.   Para el efecto, orientamos a los colegas reportar las dificultades 

que se están presentando en este sentido al MEN a 

http://www.mineducaciongov.co/portal/atencion-

alciudadano/PQRS/324533:Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Sugerencias  

y al ICFES a contactomaestro2025@icfes.gov.co  con copia a 

ceid@fecode.edu.co    

 
 FECODE, planteó abordar en las próximas sesiones de la CDI, lo referente 

a la convocatoria de los 8.000 colegas de la III Cohorte que realizarán el 
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curso de formación, en desarrollo del Acuerdo 28 de la negociación 

colectiva entre FECODE y el Gobierno Nacional, suscrita el pasado mes 

de mayo. Lo que significa que, simultáneamente al trámite para la 

disposición de los recursos por parte del Gobierno Nacional, la CDI 

realizará un balance de proceso los cursos de la II cohorte y las 

modificaciones que se deriven de la misma, de tal forma que estas etapas 

estén cumplidas o lo más avanzadas posible al momento de conocerse el 

listado de aspirantes. 

 
 Finalmente, se acordó que en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos 

que sesionará la próxima semana, se tratará lo correspondiente a los 

recursos de los cursos de formación y las soluciones a las dificultades que 

se están presentando con las convalidaciones de los títulos en el exterior, 

con base en el Acuerdo 29 de la negociación colectiva entre FECODE y el 

Gobierno Nacional, suscrita el pasado mes de mayo.  Les pedimos a los 

colegas que encuentran en estas circunstancias, enviar copia de la 

reclamación hecha al gobierno al ceid@fecode.edu.co  

 
Agradecemos a todos los docentes, directivos docentes y docentes orientadores, la 
permanente comunicación con la delegación de FECODE en la CDI, la cual nos ha 
permitido desarrollar mejor nuestra labor; a la vez que insistimos, tener en cuenta el 
correo y las orientaciones institucionales. Reiteramos que para estos efectos 
FECODE no ha contratado firma alguna de abogados, ni nos hacemos responsables 
del manejo de la información que recojan diversos grupos. 
 
Seguimos en la lucha por el derecho a la vida, la paz, la democracia, los 
ascensos y el cumplimiento de los Acuerdos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ   LUIS EDGARDO SALAZAR B.  
Presidente       Secretario General 
  

 
REPRESENTANTES ANTE LA COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ECDF  

 
MIGUEL ÁNGEL PARDO ROMERO         MARTHA ROCÍO ALFONSO BERNAL 
Secretario de Asuntos Educativos               Segunda Vicepresidenta 
Pedagógicos y Científicos  

 
CARLOS ENRIQUE RIVAS SEGURA         VICTORIA AVENDAÑO PEDROZO 
Secretario de Asuntos Laborales y            Secretaria de Relaciones Intergremiales y 
Jurídicos              Cooperativos 

 
FABIO MANUEL HERRERA MARTÍNEZ  EDGAR ROMERO MACIAS 
Secretario de Prensa, Propaganda y   Secretario de Cultura, Recreación y 
Publicaciones                 Deportes 
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