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El Comité Ejecutivo sesionó teniendo en cuenta los aportes recorridos tras su gira nacional en reuniones con los 
sindicatos filiales en los departamentos.  

Las cifras ratifican que con la 
Evaluación de Carácter Diagnóstico 
Formativa ascienden más maestros 
que con la antigua Evaluación de 
Competencias. 

En un periodo de 14 años con la 
antigua forma de calificación ascen-
dieron 58 mil docentes. Mientras 
tanto en un periodo de 2 años 54 mil 

maestros lograron  ascender, por eso 
se exige tomar una posición para 
defender el acuerdo pactado en el 
2015 frente a esta nueva evaluación 
docente. 

John Granados, asesor del Ceid 
de Fecode, explica: “con la ECDF se 
derrotó el modelo y el control que 
tenía el gobierno nacional con la 

evaluación de competencias en el 
ascenso y reubicación de los maes-
tros; puesto que con la ECDF se ha 
logrado que más docentes hayan 
ascendido. Por ejemplo, en las cinco 
evaluaciones de competencias que 
comprenden los años 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014, en un periodo de 
4 años, ascendieron 58 mil docen-

La ECDF registra una gran cantidad de problemas en su desarrollo, especialmente porque el Icfes no garantiza la 
conexión a la plataforma. 

Con la ECDF han superado más maestros 
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Esta semana el Comité Ejecutivo 
de Fecode se reunió durante dos 
días para acordar el plan de trabajo 
del presente año, el 
cual será presentado 
en la Junta Nacional 
del 7 de febrero. 

Rafael Cuello, se-
cretario general de 
Fecode, resumió: “la 
salud fue el primer 
tema analizado. Hoy los docentes 
están recibiendo un servicio peor 
que el del año anterior, y es inacep-
table por parte de los maestros, sus 
familias y de Fecode, como benefi-
ciarios directos. Con base en lo ante-
rior, se van a desarrollar una serie de 
compromisos y actividades de pre-
sión y movilización que posibiliten el 
cumplimiento de los pliegos de con-
diciones por parte de los operado-
res; que la Fiduprevisora vigile la 
consecución de los pliegos y que los 

organismos de control como la Fisca-
lía, la Procuraduría, la Superinten-
dencia de Salud, al Ministerio de Sa-

lud, como fideicomi-
tente, y el Ministerio 
del Trabajo vigilen que 
esos dineros que se 
están pagando se vean 
reflejados en la presta-
ción de un servicio de 
salud digno”. 

Se planteó rescatar los derechos 
de los maestros para hacer cumplir 
los acuerdos y compromisos adqui-
ridos por el gobierno.  

William Velandia Puerto, Fiscal de 
Fecode, agrega: “la problemática 
que hoy tiene el magisterio colom-
biano y las comunidades educativas, 
sumado a la arremetida del gobierno 
en temas como la financiación de la 
educación, la imposición de una jor-
nada única sin condiciones, las difi-
cultades con los nuevos prestadores 

de salud y la demora en el ascenso 
de los compañeros del 1278, entre 
otros temas, llevan a que El comité 
Ejecutivo trace unas líneas gruesas 
en torno al plan de acción para ini-
ciar con pie firme una serie de activi-
dades que permitan dar un mensaje 
contundente al gobierno. En este 
sentido, Fecode exige respeto y que 
se cumpla lo pactado en la mesa de 
negociaciones el año anterior, más 
aún cuando los maestros le han 
cumplido a la sociedad”. 

En el aspecto central, junto a 
líderes se debe buscar un frente que 
defienda la educación pública para 
exigir la reforma estructural que se 
necesita para modificar la actual 
forma de brindar recursos como es 
el sistema general de participación y 
poder contar con nuevos recursos 
para la educación en una reforma 
constitucional.  
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centes; mientras que en dos 
cohortes de la Evaluación con Carác-
ter Diagnóstico Formativa, es decir, 
en un  periodo de dos 
años, han ascendido 54 
mil maestros, sin contar 
los compañeros que 
están pendientes por 
presentar el curso de 
formación de la segun-
da cohorte. Con base a esto, y mi-
rando una cifra general, se puede 
visualizar que en sólo dos años po-
drían estar ascendiendo un poco 
más de 60 mil profesores”. 

Estas son las cifras de la evalua-
ción de competencias 

2010: 8.741maestros ascendidos 
2011: 8.699 maestros ascendidos 
2012: 10.369 maestros ascendi-

dos 
2013: 13.631 maes-
tros ascendidos 
2014: 17.200 maes-
tros ascendidos 
Total: 58.640 
 

Estas son las cifras de la ECDF 
(sin curso de formación) 

2016: 33.566 maestros ascendi-
dos 

2017: 22.825 maestros ascendi-
dos  

Total: 56.491 

Pendientes de ascenso por el cur-
so: 5.496 

“El llamado al magisterio nacional 
es a tomar una posición de defensa 
de los pactado en el año 2015, que 
es la Evaluación con Carácter Diag-
nóstico Formativa, ya que con ella el 
gobierno se dio cuenta que se derro-
tó el modelo y el control que éste 
tenía de la evaluación de competen-
cias en el ascenso y reubicación del 
magisterio. Puesto que con la ECDF 
se ha logrado que muchos más do-
centes puedan ascender”, expone 
Granados. 

El próximo 5 de febrero se reali-
zara la audiencia de adjudicación de 
los prestadores del servicio de salud 
para las regiones 4 y 7. Mientras 
tanto los maestros aseguran seguir 
desatendidos por los  prestadores, 
en medio de la prórroga que va has-
ta el 28 de febrero, pues no reciben 
un digno servicio para ellos y sus 
familias.  

Región 4: Casanare, Boyacá y 
Meta, con 57.533  usuarios (activos, 
pensionados y beneficiarios). Pro-
ponentes: Promesa Sociedad Futura 
y Salud SAS y Medisalud UT.  

“Sea quien sea el ganador debe 
apoyarse en una red en el departa-
mento, porque los que están propo-
niendo aquí prácticamente no tienen 
nada”, expuso José Gildardo Queve-
do, presidente de Adem.  

La situación es precaria  en todo 
el país. Se presentan, como lo ha 
denunciado Fecode problemas de 
conocimiento e implementación del 
nuevo modelo de salud. Con los 
ajustes que buscan dignificar el ser-
vicio, sin embargo aún hoy la situa-

ción no se normaliza.  
Región 7: Santander, Norte de 

Santander, Cesar y Arauca, con un 
total de 102 .790 
usuarios. Propo-
nentes: Unión 
Temporal Red Inte-
grada Foscal-Cub y 
la Fundación Car-
diovascular.  

Ever Atilúa, presidente de Ase-
dar, sostiene: “la prestación del ser-
vicio es bastante traumática. La en-
trega de medicamentos no es opor-
tuna, así como las remisiones y los 
exámenes especializados. En este 
sentido, esta situación nos tiene 
bastante preocupados y esperamos 
que una vez se adjudique el nuevo 
contrato, el servicio médico se pres-
te tal cual está pactado en los tér-
minos de referencia”. 

Hugo Cárdenas Vega, presidente 
de Asinort, añade: “el magisterio y la 
comunidad educativa requieren de 
estabilidad en la prestación del servi-
cio de salud. Por eso estamos abo-
gando para que de una vez por todas 

se adjudique al mejor proponente, al 
que brinde mayores garantías en la 
prestación del servicio médico; así 

como al que tenga la 
posibilidad y el músculo 
financiero para real-
mente garantizar que 
este servicio va a mejo-
rar en la región”. 
Aquí se entregarán 

más de un billón de pesos  para las 
dos regiones: 362.198 millones para 
la región 4; y 647.057 millones para 
la región 7. Los evaluadores: Gabriel 
de Vega y Pinzón y Gonzalo Suárez 
Beltrán. Juristas; Kofirma SA evalua-
rá el componente técnico y la expe-
riencia. A&C Consultoría y Auditoría 
empresarial analizará el componen-
te financiero. Fecode estará alerta y 
atento a exigir el cumplimiento del 
nuevo modelo de salud para garan-
tizar el servicio que se merecen y 
por el que pagan los maestros de 
todo el país. 

  

Con expectativa, los maestros de las regiones 4 y 7 esperan la adjudicación de los servicios médico asistenciales 
el próximo 5 de febrero. 

Expectativa en la salud de los contratos 4 y 7 
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Aunque los gobiernos de turno 
hablan de esfuerzos por reducir las 
brechas de inequidad, lo 
cierto es que se sigue 
gobernando para mono-
polizar la tierra y el po-
der. 

El 1% de los más ricos 
acumularon  el 82% de la 
riqueza mundial en 2017, un titular 
sobrecogedor, que evidencia que el 
modelo económico del continente 
fracaso, porque cada día crece de 
manera exorbitante el cumulo de 
riqueza y tierra de un pequeño gru-
po de privilegiados, mientras el resto 
se pierde en el abismo de la pobreza 

y la inequidad. 
 “Sorprende que en el último año 

el número de mil 
millonarios ha au-
mentado y la con-
centración de la 
riqueza en pocas 
manos ha aumen-
tado también. Si-

tuación que tiene su espejo en Co-
lombia, porque si bien es verdad 
que a nivel global la desigualdad ha 
tenido una leve tendencia a la baja. 
Lo cierto es que la desigualdad den-
tro de los países, y especialmente, 
en Colombia ha aumentado”, indicó 
Aida  Pesquera, directora de Oxfam 

Colombia. 
Las mujeres rurales nuevamente 

en este informe terminan siendo las 
más vulneradas, no solo por la 
inequidad de género sino la econó-
mica y del monopolio de las tierras.  

“Esta población está en medio 
de dos tipos de desigualdad, las de-
sigualdades territoriales entre cen-
tro y periferia, porque en el país no 
es lo mismo el centro o el norte de 
Bogotá con 200 kilómetros a la re-
donda donde existen comunidades 
que no tienen acceso a agua, y las 
desigualdades entre hombres y mu-
jeres. Para disminuir esto se debe 
aumentar el gasto público en el sec-

La tendencia mundial es que los ricos sigan más ricos y los pobres cada vez sean más. Colombia no cuenta con 
políticas para cerrar la brecha de desigualdad.  

1% de la población acumula la riqueza del 99% 

Cerca de 20 mil maestros siguen 
esperando de la Comisión del Servi-
cio Civil las listas de elegibles de los 
docentes que pasaron el concurso 
en el 2016. 

Víctor Hugo acosta, docente de 
Guatavita, Cundinamarca, argumen-
tó: “la problemática actual está en 
que hay mucho docente desemplea-
do de los más de 20 que ganaron el 
concurso, que a la fecha no han po-
dido ser nombrados, y si esto se dila-
ta mucho más, estos docentes van a 
tener que cumplir un periodo de 
prueba de más de un año, lo que les 
genera unos inconvenientes terri-
bles, como es el hecho de que no 
pueden ser contratados en ninguna 
institución de carácter privado. Fren-
te a lo anterior, lo que nosotros soli-
citamos es que se cubran esas plazas 
con los que ganaron el concurso, y 

que en el sistema de provisionales 
haya un sistema de méritos, porque 
no se puede dejar que con la dilación 
del concurso, todas estas plazas se 
vuelvan provisio-
nales y terminen 
manejadas por 
los mismos en 
cada uno de los 
departamentos”. 

Los docentes 
que lograron con méritos pasar este 
examen aseguran que no hay clari-
dad en las convocatorias.  Tal como 
lo expone Andrés Maldonado, voce-
ro de la veeduría del Tolima: 
“infortunadamente la convocatoria 
que ha sacado la Comisión Nacional 
del Servicio civil para este concurso 
no es tan clara como en el 2003, es 
decir, no está definido un tiempo 
mínimo entre la publicación de la 

lista de elegibles y la convocatoria a 
las audiencias. En este sentido, la 
comisión divinamente puede demo-
rarse todo el tiempo que quieran es 

este proceso. De ahí, que 
hoy la dificultad más gran-
de que tienen todos los 
docentes en el Tolima es el 
tiempo que se puedan de-
morar las audiencias don-
de los maestros escogen 

sus plazas y son nombrados para 
sus puestos”. 

Son más de 20 mil maestros que 
exigen celeridad en el proceso, ya 
llevan más de un año esperando un 
nombramiento, derecho que adqui-
rieron a pasar el examen en 2016 y 
que esperan que se presente pronto 
la lista de elegibles para ocupar una 
plaza y poder empezar a trabajar.   

La elaboración de listas de elegibles y las audiencias aún no se han entregado por parte de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, demorando así el nombramiento de estos maestros. 

La CNSC no da razón de las listas de elegibles 
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La masacre selectiva y continúa de líderes sociales no cesa, cada semana hay nuevos casos y nuevos nombres de 
maestros se suman. El Estado sigue indolente. 

Saldo en rojo de líderes asesinados en Colombia 

 Frente al incremento de asesina-
tos y amenazas a docentes y líderes 
sociales en este comienzo de año, 
gremios sindicales reclaman garan-
tías. 

Varios representantes del sindica-
lismo han venido planteando una 
discusión con el ministerio del inte-
rior frente a las medidas de protec-
ción para el movimiento sindical.   

“En lo corrido del año ya van 17 
líderes sociales asesinados, en este 
sentido, hemos venido planteando 
una discusión con el Ministerio del 
Interior frente a las medidas de pro-
tección para el movimiento sindical 
y social. De otra parte, le hemos 
venido exigiendo medidas políticas 
al gobierno, y unas de ellas nace del 
acuerdo de La Habana, donde se 
creó una comisión de alto nivel con 
la representación de la sociedad 
civil para el desmonte del paramili-
tarismo y las bandas criminales, pe-
ro hasta ahora esto no ha sido posi-
ble por parte del gobierno de san-

tos, quien sigue dilatando el trabajo 
de esta comisión, así como el com-
bate a estas organizaciones en los 
territorios”, 
planteó Edgar 
Mojica, direc-
tor  del Depar-
tamento de 
Derechos Hu-
manos de la 
CUT.   

Por su parte, 
la Escuela Nacional Sindical realiza 
seguimiento al movimiento sindical 
en Colombia y estudian los distintos 
hostigamientos, amenazas y los ase-
sinatos de los diferentes sectores de 
defensores de los derechos sindica-
les donde el mayor grupo poblacio-
nal que se han visto afectados son 
los líderes rurales. 

 “Lo más grave aún es la alta im-
punidad frente a las investigaciones 
por estos hechos, es decir, que no 
hay resultados evidentes que mues-
tren los responsables materiales e 

intelectuales, y los móviles de estos 
asesinatos. Los estudios que hemos 
realizados de manera comparada en 

los últimos años, a 
2016, evidencian 
que la impunidad, es 
decir, la falta de re-
sultados judiciales, 
asciende al 95% de 
los casos”, manifestó 
Alberto Orgulloso, 
director de la ENS. 

En el 2017, según el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz 
los departamentos donde se regis-
traron más asesinatos de líderes sin-
dicales fueron en Nariño, Cauca y 
Antioquia.  La apuesta de los gre-
mios sindicales es enfrentar esta 
problemática y normalizar la situa-
ción profundizando en un verdadero 
desarrollo con garantías de derechos 
alrededor de educación, salud, vi-
vienda, empleo digno para poder 
contrarrestar la violencia de cada 
región.  

tor de servicios sociales básicos, 
controlar la elusión y evasión de 
impuestos, así como la corrupción, 
puesto que esta es una de las princi-
pales rutas por las que se pierden 
los recursos públicos, e implemen-

tar sistemas fiscales que sean pro-
gresivos y encaminados a reducir la 
desigualdad”, agrega Pesquera.   

En América Latina, la riqueza de 
los multimillonarios creció en 
155.000 millones de dólares  en el 

último año.  Riqueza que acabaría 
dos veces la pobreza monetaria du-
rante un año. 


