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Junio 24 de 2017 

Financiaciación de la educación pública, el gran logro 

Gracias al decreto 160, que esta-
blece la negociación colectiva, Feco-
de logró luego de un paro de 37 días 
firmar con el Ministerio de Educa-
ción un acuerdo que responde al 
pliego de peticio-
nes radicado el 28 
de febrero. Un plie-
go enmarcado e 
una crisis del sec-
tor, que requiere 
medidas radicales 
para apalancar la 
crisis a la que la educación está en-
caminada por falta de recursos. 

Con las modificaciones de los ar-
tículos 356 y 357 de la Constitución 
por  el Ministro de Hacienda en el 
gobierno de Andrés Pastrana Juan 
Manuel Santos, hoy presidente de la 
república se modificó, todo el siste-
ma de financiación de la educa-
ción  en el país. Se pasó del situado 
fiscal al SGP con una cifra porcentual 
fija que abrió brechas significativas 
en el sector. 

“Necesitamos trabajar para recu-
perar los cinco espacios determina-
dos: acceso universal al sistema 
educativo, desde los tres grados de 

preescolar hasta el grado once; la 
canasta educativa; la implementa-
ción de la jornada única; las relacio-
nes técnicas alumno – docente y 
alumno – grupo; y el déficit históri-

co”, planteó Rafael 
Cuello Ramírez, se-
cretario general de 
Fecode. 
La propuesta para 
incrementar los re-
cursos a la educación 
se proyecta a 10 

años posteriores a la implementa-
ción de la reforma al SGP, porque es 
un tema progresivo. 

“Se creará una comisión de alto 
nivel donde estará el Ministerio de 
Educación y de Hacienda, Fecode y 
otros sectores como gobernadores, 
alcaldes de los municipios y distritos 
certificados y parlamentarios, por-
que ellos también tienen parte y 
responsabilidad de este fenómeno, 
por cuanto al Congreso será a don-
de se lleve la reforma que se logre 
consensuar entre todos”, agregó 
Cuello Ramírez. 

Fecode reconoce que la respon-
sabilidad de la reforma al sistema 

educativo es una tarea de todos los 
agentes sociales a través de una mo-
dificación a la constitución. Con esto 
se evitará que la educación siga sien-
do la cenicienta en materia de presu-
puesto y ahí sí trabajar por convertir 
a Colombia la más educada. Con pre-
supuesto real y significativo para la 
deuda histórica que se tienen con 
este sector. Así, Fecode  incide en la 
política educativa. 

El secretario general de Fecode 
complementa: “Eso que ha dicho el 
presidente de la república de Co-
lombia la más educada al 2025 se 
puede hacer realidad, siempre y 
cuando esta reforma modifique es-
tructuralmente el sistema de flujos 
de la educación pública, haciendo 
que lleguen más recursos para que 
la jornada única se pueda imple-
mentar como corresponde y,  así 
mismo, las instituciones educativas 
se modernicen en todos los senti-
dos. De lo contrario va a ser imposi-
ble y la educación seguirá siendo la 
cenicienta de este país, indepen-
dientemente de que le inyecten po-
cos recursos, como hasta ahora se 
ha venido haciendo”. 

La jornada única que se ha veni-
do implementado en el país no 
cumple con los requisitos mínimos 
que garanticen seguridad y mejora 
en la calidad en la educación. Feco-
de logró que la implementación de 
este modelo de educación le brinde 

garantías a estudiantes y docentes. 
Fecode y el magisterio nacional con-
tinuarán su lucha para que se garan-
tice su financiación y cobertura des-
de el sistema general de participa-
ciones.  

“Lo primero es el reconocimiento 

que hacemos de la importancia de la 
jornada única, la cual luchamos des-
de la ley general de educación; y en 
segundo lugar, es reconocer que de-
be haber unas condiciones previas 
para que ésta pueda ser implemen-
tada, como lo son: infraestructura 
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Las modificaciones que el decreto 490 exige 

adecuada, almuerzo escolar, per-
sonal docente y servicios públicos”, 
indicó Francisco Alfonso Torres, se-
cretario de Asuntos Internacionales 
de Fecode. 

Los sindicatos filiales jugarán un 
papel importante en cada región 
como veedores, frente a las obser-
vaciones para que cada entidad te-
rritorial certificada realice los ajus-
tes correspondientes. También se 
precisará en la distribución del nú-
mero de horas dedicadas a las acti-
vidades académicas, alimentación 
escolar y recreación y deporte.  

Torres agrega otro aspecto im-
portante: “Las garantías para los 
maestros colombianos en cuanto 
que no se les va a aumentar su asig-
nación académica, sino que va a con-
tinuar siendo de 20 horas en prees-
colar, 25 en primaria y 22 en secun-

daria”. 
Dentro del decreto 501 se ajusta-

rán los objetivos de la 
jornada única para in-
cluir aspectos como:  

Formación en dere-
chos humanos 

Fortalecimiento de 
áreas obligatorias  

Incentivar la práctica 
deportiva y la sana recreación 

La protección del ambiente 
 
Para esto, se debe ajustar la re-

dacción sobre la jornada única. La 
jornada laboral de los docentes de-
be ser continua y por ningún motivo 
puede ser interrumpida durante su 
permanencia en una jornada  de 
trabajo. 

“No va a ver permanencia rota, 
sino que si el docente empezó a una 

hora termina seis horas después de 
manera continua, es decir, esto es lo 

importante de 
este acuerdo so-
bre jornada úni-
ca, por cuanto 
permite garanti-
zar los derechos 
de los maestros y 
estudiantes, al 

tiempo que hace que esta jornada 
sea ordenada, todo con el objetivo 
de mejorar la calidad de la educa-
ción”. 

La Federación Colombiana de 
Trabajadores, deja constancia que 
la jornada de los educadores debe 
ser homogénea, es decir, mismo 
hora de entrada y salida y su per-
manencia debe mantenerse en el 
numeral segundo de la directiva 16 
de 2013.  

La unión y resistencia del magis-
terio a nivel nacional, permitió dar 
un paso importante 
en la modificación 
del decreto 490, que 
golpeaba el ejercicio 
de la profesión do-
cente al interior de 
los planteles educa-
tivos.  

Nelson Javier Alarcón, secretario 
de Asuntos Jurídicos de Fecode, 
plantea: “uno es lo que tiene que ver 
con la supresión de la figura del do-
cente líder de apoyo, lo que hoy es-
taba generando grandes dificultades. 
De otra parte, se establecen dos fi-
guras en lo que tiene que ver con el 
magisterio, las cuales son: docente 
de aula y docentes orientadores, los 
cuales tendrán las mismas condicio-
nes y jornada laboral frente a los 
otros”. 

También se elimina la causal 
cuarta del decreto 490, para dar 
claridad a los docentes que se en-

cuentra provisionales. “Se incluirá 
una disposición frente al tema de 

continuar con el contra-
to de los compañeros 
provisionales, denomi-
nada figura de sin solu-
ción de continuidad, es 
decir, que si existe otra 
vacante el docente pro-

visional podrá continuar en una de 
ellas, para que no se le dé por ter-
minada su provisionalidad”, dice 
Alarcón.  

Se establecerá una escala de car-
gos, para cuando se requiera una 
encargatura al rector, coordinador y 
docente. Así mismo, frente al perfil 
docente y directivo docente se reali-
zarán ajustes. “Hoy lo que existe en 
esta resolución es para que sea un 
gerente o un administrador, y nues-
tra posición ha sido y será que debe 
ser más pedagógico y académico, de 
manera que pueda tener diferentes 
funciones como corresponde a la ley 
115 de 1994”, agregó el ejecutivo.   

El ministerio continuará hacien-
do ajustes para que las entidades 
territoriales certificadas y el bancos 
de excelencia esté dividido en su-
bregiones o provincia, de manera 
que los docentes se pueda inscribir 
de manera general o individual de 
acuerdo a la subdivisión. Por último, 
el decreto 915 será modificado en el 
artículo  2.4.1.1.8  

 “Esta modificación será con el 
objeto de que permita que el docen-
te actualice por una sola vez su ins-
cripción, si por un error involuntario 
o alguna otra circunstancia en el 
transcurso del período que se da 
para la inscripción lo hubiere cometi-
do. En lo que tiene que ver con los 
compañeros normalistas superiores 
se logró que cuando obtengan su 
título puedan quedar inscritos en el 
grado 2a, si están en periodo de 
prueba o antes de realizar dicha eva-
luación, lo que les permitirá poder 
contar con garantías laborales”, con-
cluyó Alarcón.  
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Defensa del carácter formativo de la ECDF 

Una nueva bonificación para todos los docentes 

Para los maestros del 1278 que 
están en la segunda cohorte 2016-
2017 el acuerdo establece claridad 
sobre el curso para ascender en el 
escalafón si se pierde la evaluación 
y aclara que quienes aprueben de 
manera inmediata ascenderán en el 
escalafón. 

“En el acuerdo de 
2015 se había plantea-
do que los docentes 
que iban a curso eran 
los de la primera 
cohorte, pero para la 
segunda cohorte, de 
acuerdo a la reglamentación, no ha-
bía ningún curso. Sin embargo, en 
esta negociación logramos que el 
gobierno se moviera un poco, por lo 

que se planteó que el 12% de aque-
llos compañeros que se inscriban y 
que pierdan la evaluación puedan ir 
a un curso”, declaró Jairo Arenas 
Acevedo, secretario prensa y comu-
nicaciones de Fecode. 

Es decir que los maestros que no 
aprueben en el escaparon, solo los 

que no aprueben 
tendrán derecho a 
acceder a los cupos 
disponibles para los 
cursos cofinanciados 
con el ministerio, el 
12% acordado con 

fecode. Los cupos se entregarán de 
acuerdo a las calificaciones en or-
den descendente de mayor a me-
nor. Con esto se permitirá que los 

docentes del 1278 afectados por la 
otrora evaluación sanción puedan 
ascender en el escalafón, mejorar 
sus ingresos y calidad de vida. 

Jairo Arenas Acevedo, secretario 
prensa y comunicaciones: “en este 
momento hay 42 mil inscritos para el 
concurso de la ECDF. De esos, cinco 
mil cuarenta pueden ir al curso, el 
cual les va a servir para ascender”. 

Así Fecode le cumple a los do-
centes en el país  con la evaluación 
de diagnóstico formativa, que debe 
ser responsabilidad del Gobierno 
para reconocer el compromiso y el 
profesionalismo en el aula, como 
agente transformador de ciudada-
nos y ciudadanía. 

No fue fácil para la Federación 
Colombiana de Trabajadores de la 
Educación obtener la bonificación 
pedagógica para los docentes y do-
centes directivos en el marco de las 
negociaciones con el gobierno na-
cional. El apoyo de los maestros en 
cada una de las actividades realiza-
das durante los 37 días de paro, 
permitió que el gobierno reconocie-
ra este pago.  

Libardo Ballesteros, tesorero de 
Fecode, explicó: “nosotros conside-
ramos que efectivamente la bonifi-
cación tiene una importancia consi-
derable en la medida en que repre-
sentará para los docentes en los pró-
ximos años un porcentaje que co-
mienza en el año 2018 con el 6%, en 
el 2019 el 11% y a partir del 2020 el 
15%”. 

“Esta bonificación aplica para 
todos, es decir, pese a que el go-
bierno había manifestado inicial-

mente una bonificación excluyente, 
al sacar a los docentes del grado 14 
del 2277, finalmente se logró que 
ésta se reconociera a todos los do-
centes indistinta-
mente del estatuto 
o grado al que per-
tenezcan”, conti-
nuó Ballesteros. 

Esta es una bo-
nificación que se 
convierte en un 
factor salarial, lo cual influye en las 
cesantías y los aportes a pensión. El 
reconocimiento y pago de esta boni-
ficación se realizará bajo los siguien-
tes criterios:  

Un año de servicios efectivamen-
te prestados 

Se calculará sobre la asignación 
básica mensual 

No tiene efectos retroactivos 
 

Bonificación que no será exclu-
yente. “Ya sean directivos docentes, 
docentes de aula u orientadores, es 
decir, cualquiera que sea el cargo 

que desempeñe el 
docente tendrá dere-
cho a esta bonifica-
ción”, especificó el 
tesorero.  
Fecode, con la firma 
del acuerdo, dejó 
constancia que dicha 

bonificación se debe incrementar 
con el paso del tiempo en aplicación 
del principio de progresividad.   
“nosotros logramos la unificación 
en el magisterio colombiano y di-
mos a entender cómo se debe pe-
lear para conquistar. En este caso, 
una reforma al sistema general de 
participaciones que permita mayo-
res recursos para la educación, la 
salud, el agua potable y el sanea-
miento básico”, finalizó el directivo. 
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Frente al tema de la contratación 
del servicio de salud aplazado una y 
otra vez sin pensar en el bienestar 
de los educadores y sus familias, 
como parte del acuerdo esta sema-
na se dio a conocer el nuevo crono-
grama para el proceso de licita-
ción  que se reanudó el 20 de junio, 
publicación el 26 de julio, recepción 
de información 1 de agosto, 28 de 
agosto audiencia pública de adjudi-
cación, y empalme del 1 al 30 de 
septiembre. 

“Antes de dar inicio a la negocia-
ción el Gobierno Nacional, en cabeza 
del Ministerio de Educación, plan-
teaba arrancar de cero con la licita-
ción de salud desconociendo con 
ello el arduo trabajo que durante 
casi dos años hemos venido adelan-
tando en torno a dignificar la salud 
del magisterio colombiano. Después 
de esta negociación y con la firma de 
los acuerdos, el gobierno adquiere el 
compromiso de trabajar de la mano 
con Fecode para sacar adelante esta 
licitación antes de terminar el pre-
sente año”, expuso Luis Eduardo Va-
rela, primer vicepresidente de Feco-
de. 

Mientras se adjudique y entre en 
operación el nuevo modelo de sa-
lud, el Ministerio de Educación le 
solicitará a la fiduprevisora que 
realice un seguimiento especial a 
los actuales operadores para que 
garanticen y optimicen el servicio 
de manera digna. Esto deberá ha-
cerse 10 días después de presenta-
do el cronograma. 

“Por parte de Fecode nos com-

prometimos a seguir adelantando los 
eventos regionales para que los sin-
dicatos filiales y la red de veedores 
con la presencia de los contratistas 
hagan cumplir cabalmente los plie-
gos de condiciones”, 
añadió Varela. 

El gobierno nacional 
se compromete a expe-
dir en un término máxi-
mo de 3 meses el decre-
to que modifique el de-
creto 1655 del 2015, 
que referencia la tabla 
de enfermedades y manual de califi-
cación de pérdida de capacidad la-
boral; implementando así la fase 1 
del componente de salud y seguri-
dad en el trabajo. 

“Para eso, Fecode estará hacien-
do permanente seguimiento a que 
este manual modifique el decreto ley 
1655, la tabla de enfermedades y la 
calificación, para que estas sean re-
conocidas a los maestros en el mar-
co de la ley 91 de 1989”, finalizó el 
también representante ante el 
Fomag. 

Fecode también acordó con el 
gobierno nacional robustecer el fon-
do nacional de prestaciones del ma-
gisterio con el fin de resolver la deu-
da prestacional histórica que tienen 
la nación y los entes territoriales 
certificados con los docentes que 
estuvieron vinculados particular-
mente  hasta el 2003. “Para ello tie-
ne que presentar un informe a una 
comisión conformada por los minis-
terios de Hacienda y Educación, Fi-
duprevisora y Fecode para impulsar 

las partidas correspondientes”, 
aclaró Pedro Arango, secretario de 
Seguridad Social de Fecode.   

Respetando el acta de acuerdo 
firmada por Fecode y el presidente 

Santos el 10 de sep-
tiembre del 2013, 
el gobierno garanti-
za trasladando de 
los giros correspon-
dientes del Fonpet 
al Fomag. Este 
acuerdo es la tabla 
salvadora para el 

fondo, que estaba a punto de llegar 
a la desfinanciación por falta de re-
cursos que permitieran garantizar el 
derecho a los educadores a futuro 
del pago de sus pensiones. 

Frente al tema de las prestacio-
nes sociales se acordó que las ce-
santías parciales y definitivas segui-
rán siendo reconocidas en los térmi-
nos de la ley  1071 del 
2016. Respecto al reconocimiento 
de las pensiones de jubilación, es-
te deberá hacerse en un plazo no 
mayor a 4 meses. 

Arango anota otro punto relevan-
te, “el Ministerio de Educación Na-
cional se compromete en hacer una 
reforma al 2831 para que se pague a 
tiempo lo relacionado a las presta-
ciones sociales y económicas del ma-
gisterio”. 

Buenas noticias en salud y prestaciones sociales 
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