
 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN  

 PROYECTO DE LEY Nos. 311 de 2019 CÁMARA, 227 DE 2019 SENADO Por la 

cual se expide el “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018- 2022 PACTO POR 

COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD”  

1. Introducción 

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de las políticas públicas a desarrollar por 

este Gobierno, resulta inadmisible que no se incluya en el articulado los temas educativos 

para los niveles preescolar de tres grados, básica y media, lo que explica, la solicitud de 

facultades extraordinarias al Congreso de la República en materia de equidad, 

emprendimiento y legalidad, para decidir antidemocráticamente aspectos medulares de la 

educación en estos niveles y su principal fuente de financiación. 

Por otra parte, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, desconoce puntos centrales de los 

acuerdos firmados en el año 2017 entre el Estado Colombiano y FECODE:  

i) Una reforma constitucional que garantice un incremento real y progresivo de 

los recursos con el fin de resolver las cinco brechas de la educación, ya 

reconocidas por el Estado Colombiano;  

ii) El derecho fundamental a la educación pública, gratuita y universal en los 

grados prejardín, jardín y transición para los niños y niñas entre los 3 y 5 años, 

así como los niveles de cobertura acordados;  

iii) Las necesidades de infraestructura, dotación, personal docente, directivo y 

administrativo, cobertura del programa de alimentación escolar, transporte y 

presupuestales para la implementación y aumento de cobertura de la jornada 

única; y  

iv) La función social de las escuelas normales superiores sin garantizar su 

financiación y centrándolas en un proyecto pedagógico flexible. 

 

2. Facultades extraordinarias 

FECODE, considera inaceptable que el texto del articulado, (radicado por el Gobierno 

Nacional el pasado 6 de febrero)1 no desarrolle la política educativa para el cuatrienio, por el 

                                                           
1 Los presentes comentarios se fundamentan en el documento bases, exposición de motivos y articulado   

del proyecto de ley radicados el 6 de febrero, por ser los únicos documentos publicados a la fecha, por lo 



 

 

 

 

 

contrario, los temas educativos se condensan en cuatro (4) de los ciento ochenta y tres (183) 

artículos, de los cuales, solo uno (1) tiene directa relación con los niveles preescolar, básica 

y media.  

Consecuentemente, el Gobierno Nacional solicita “Facultades Extraordinarias”, ambiguas e 

imprecisas, las cuales, de ser conferidas por el Honorable Congreso de la República en los 

términos del texto radicado, violarían el requisito de “precisión en la delimitación de las 

facultades conferidas2”; ya que, las facultades extraordinarias son “una habilitación 

excepcional y necesaria para el logro de un fin concreto, preciso y taxativo”3 

Por tanto, FECODE estima que el Gobierno Nacional, desconoce: “(i) la garantía de los 

principios de separación del ejercicio del poder y representación política; (ii) la afirmación 

y ampliación del principio democrático; y, (iii) la expansión del principio de reserva de ley 

(…) asignado exclusivamente al Congreso de la República”4, debido a que, pretende usurpar 

la función legislativa, sobrepasando, así, los límites establecidos para el otorgamiento de 

estas prerrogativas.    

En consecuencia, al ignorarse los precisos alcances de esta pretensión Gubernamental, le 

preocupa a FECODE que: “(…) estas facultades se solicitan con el propósito de promover 

la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos (…)”5 lo que permitiría que las 

medidas ya rechazadas por esta Federación del retirado proyecto de ley 057 de 2018, afecten 

la garantía del derecho fundamental a la educación para los niños, niñas y jóvenes y se sigan 

vulnerando los derechos laborales del magisterio Colombiano.  

3. Educación sin recursos  

Al considerar lo proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo para el Sistema General de 

Participaciones, esto es, $169.3 billones de pesos, se puede inferir que a la educación le 

corresponderán $95 billones de pesos para el cuatrienio, lo que significa, en promedio anual 

$23.75 billones de pesos, cifra, equivalente al 44% de total de los recursos destinados a la 

línea de educación (215 billones de pesos). Por tanto, al comparar esta asignación anual con 

lo presupuestado para la vigencia 2019, que se ubica en, $23.2 billones, se concluye que este 

Plan Nacional de desarrollo NO  

                                                           
tanto, FECODE, advierte que los cambios realizados durante las discusiones para la construcción del 

Informe de Ponencia para Primer Debate serán objeto de análisis una vez sean conocidos. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C 172 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
3 Corte Constitucional Sentencia C-1252 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-645 de 2016. 
5 Exposición de motivos Proyecto de ley Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 



 

 

 

 

 

 

contempló una reforma constitucional que incremente real y progresivamente los recursos 

del Sistema General de Participaciones y mejore la situación financiera y presupuestal de los 

sectores que se benefician de este.  

Además, por la insuficiencia de recursos de la principal fuente de financiación para la 

educación preescolar, básica y media, se prevé la incursión sin limitaciones de recursos 

provenientes del sector privado, continuando con la desnaturalización del derecho 

fundamental a la educación, promoviendo su mercantilización.  

Cabe recordar en este escenario, que la educación con las reformas constitucionales del 2001 

y 2007, perdió $158.2 billones de pesos; y para la vigencia 2019 el déficit asciende a 

$650.000 millones de pesos.  

Por tanto, FECODE advierte de la necesidad de una Reforma Constitucional que garantice 

un crecimiento real y progresivo de los recursos del Sistema General de Participaciones, a 

fin de, permitir gradual y progresivamente el cierre de brechas en: acceso; canasta educativa; 

jornada única; relación estudiante docente e infraestructura.  

4. Estrategias en educación  

En términos generales la política educativa tendrá en cuenta dos elementos:  

i) Corresponsabilidad de la familia,  

ii) Una política social moderna, la cual se divide en:  

a. ser eficiente porque introduce lineamientos y herramientas de focalización 

de los recursos públicos y  

b. Una política social conectada a mercados. 

Lo anterior, permite inferir los esfuerzos del Gobierno Nacional por desconocer el papel del 

Estado como garante del derecho fundamental a la educación, aumentando progresivamente 

la financiación de privados y cofinanciación de las familias y las entidades territoriales. 

Así mismo, el documento bases del plan, evidencia un futuro desalentador de la educación, 

por lo cual, FECODE solicita al Congreso de la República, a la comunidad educativa y a la 

sociedad en general a permanecer en estado de alerta sobre los siguientes puntos que agravan 

la situación de la educación pública en Colombia: 

 La focalización de recursos, corresponsabilidad económica de las familias y un mayor 

esfuerzo presupuestal de las hoy asfixiadas entidades territoriales, todo esto, 



 

 

 

 

 

siguiendo los lineamientos de la OCDE. Desconocimiento de la implementación del 

preescolar de tres grados y en consecuencia la prestación del servicio educativo en 

este nivel a través de privados. 

 Vía libre a la creación de la superintendencia de educación a través del 

fortalecimiento de los mecanismos de inspección, vigilancia y control de la educación 

inicial.  

 En el marco de la cualificación se incidirá en la transformación de prácticas docentes, 

vulnerando la autonomía escolar.   

 Imposición de contenidos educativos para el desarrollo de competencias 

socioemocionales a través de plataformas virtuales tanto a maestros como familias.  

 La Re – Focalización del Programa de Alimentación Escolar PAE, a través de la 

implementación de un nuevo modelo operacional. Adicionalmente, en su diagnóstico 

y meta el Gobierno Nacional, engaña con las cifras al país así: tiene como línea base 

5.3 millones de estudiantes beneficiarios y 7 millones de estudiantes como meta; en 

realidad estas cifras corresponden a número de raciones, hoy se desconoce el número 

real de estudiantes beneficiados.  

 Fortalecimiento del fallido fondo de infraestructura educativa, fomentado las 

estrategias de alianzas público privadas y la introducción de la figura de obras por 

impuestos.   

 Violación de la autonomía presupuestal, financiera y pedagógica por medio de la 

figura “escuela de liderazgo” para 10.000 directivos docentes con el fin de incidir en 

las prácticas sobre la dirección escolar, basada en los principios de eficiencia y la 

gestión moderna del sector educativo. 

 Imposición de un nuevo modelo de educación media, en la que tanto virtual como 

presencialmente el docente debe transmitir conocimientos que corresponden al 

mercado laboral y al sector productivo en el marco de la juventud naranja, que carece 

de sustento teórico para su aplicación.  

 

5. Derogatorias  

FECODE, se opone a la derogatoria de los siguientes artículos: 

 

- Artículo 148 de ley 1450 de 2011: este articulo permite el saneamiento de deudas de 

las Entidades Territoriales con el personal docente y administrativo, debidamente 

reconocidas y certificadas por el Ministerio de Educación Nacional a través de la 

concurrencia de recursos del Presupuesto General de la Nación. Durante el periodo 

2011 a 2018, el Ministerio de Educación ha certificado deudas por un monto de $1.3 

billones de pesos; de ser eliminado este artículo, las entidades territoriales serían las 



 

 

 

 

 

lamadas a asumir estas deudas, agudizando la crisis presupuestal y financiera de estas, 

dejando en vilo el pago oportuno a que tiene derecho el docente o administrativo.  

 

- Artículo 140 de la ley 1450 de 2011: este artículo corresponde a la gratuidad de la 

educación, e indica que los recursos del Sistema General de Participaciones para 

educación que se destinen a gratuidad educativa serán girados directamente a los 

establecimientos educativos. 

 

Al eliminarse este precepto normativo, se centralizarán los recursos, permitiendo 

gradualmente la eliminación del concepto de gratuidad en la educación preescolar, 

básica y media y el desvío de estos recursos. Lo anterior, acarreará una 

corresponsabilidad económica de las familias.  

 

6. Propuestas 

En aras de garantizar el derecho fundamental a la educación, su financiación y el cierre 

progresivo de brechas, FECODE propone:  

A) la inclusión en el articulado del Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo:  

i) la conformación de una mesa de alto nivel con participación de todos los sectores 

sociales e institucionales para la construcción y presentación de una Reforma 

Constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente real y 

progresivamente los recursos de esta bolsa;  

ii) un plan que garantice la ampliación de la cobertura del preescolar de tres grados;  

B) la supresión de todas aquellas medidas que atenten contra los derechos laborales de los 

trabajadores; y  

C) la modificación del artículo de vigencias y derogatorias, para evitar la eliminación de los 

artículos 148 y 140 de la ley 1450 de 2011.  

Se adjunta texto de las proposiciones. 

Atentamente,  

NELSON JAVIER ALARCÓN   

Presidente   

 



 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN ADITIVA 

Adiciónese un artículo nuevo al proyecto de ley Nos 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 

Senado, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, artículo que 

contendrá el siguiente tenor literal:  

ARTICULO NUEVO. EL Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Salud y Protección 

Social; Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, deberá presentar ante el Congreso 

de la República un proyecto de acto legislativo que modifique los artículos 356 y 357 

de la Constitución Política en aras de garantizar un aumento real y progresivo de los 

recursos destinados al Sistema General de Participaciones.  

Parágrafo 1. El Gobierno Nacional, en un plazo no superior al mes siguiente  a la 

sanción de la presente ley, deberá crear una comisión de alto nivel conformada por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Ministerio de Educación Nacional; 

Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; 

la Procuraduría General de la Nación; La Federación Nacional de Departamentos; la 

Federación Nacional de Municipios; la Asociación Colombiana de Ciudades 

Capitales; la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y 

demás sectores sociales que dependen de las transferencias del sistema general de 

participaciones, para la concertación y elaboración del proyecto de acto legislativo 

del que trata el presente artículo. 

Parágrafo 2. El proyecto de acto legislativo de que trata el presente artículo debe ser 

sometido por el Gobierno Nacional al Congreso de la República durante los seis 

meses inmediatamente posteriores a la promulgación de la presente ley.  

Parágrafo 3. De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la ley 5a de 1992, 

creáse una comisión especial integrada por un (1) representante y un (1) senador de 

cada una de las comisiones primeras, terceras, sextas y séptimas constitucionales del 

Congreso de la República, la cual estará encargada de realizar el control político en 

aras de garantizar el cumplimiento de este artículo.    

Parágrafo 4. Se elaborará un documento conpes que contenga los lineamientos 

generales, para el diseño y construcción del proyecto de acto legislativo que reforme 

el sistema general de participaciones.  

 



 

 

 

 

 

Parágrafo 5. El Gobierno Nacional garantizará la introducción de las 

consideraciones expresadas por todos los actores en el proceso de elaboración de la 

iniciativa legislativa de que trata el presente artículo y velará por establecer consenso 

en todos los sectores sociales que son financiados con el Sistema General de 

Participaciones.   

PROPOSICIÓN ADITIVA 

Adiciónese un artículo nuevo al proyecto de ley Nos 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 

Senado, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, artículo que 

contendrá el siguiente tenor literal:  

 

ARTÍCULO NUEVO. COBERTURA DE PREESCOLAR. El Gobierno Nacional, 

a través del Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento del principio de 

progresividad diseñará e implementará un plan para ampliar la cobertura en del 

preescolar de tres grados en las instituciones educativas oficiales. 

Parágrafo. El Plan de qué trata el presente artículo, deberá garantizar como mínimo 

los siguientes porcentajes de cobertura para la población en edad escolar: 80% para 

el grado transición en el año 2021; 7.5% para el grado de jardín el en el año 2022 y 

7.5% para el grado prejardín en el año 2024.  

 

PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA 

Sustitúyase el artículo 183º del proyecto de ley Nos 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 

Senado, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, artículo que 

quedará así: 

ARTÍCULO 183°. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a 

partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  

 

Los artículos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, y 1753 de 2015 

no derogados expresamente en el siguiente inciso o por otras leyes continuarán 

vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior. 

 

Se derogan expresamente el artículo 152 de la Ley 488 de 1998; el artículo 92 de la 

Ley 617 de 2000; el artículo 31 de la Ley 1151 de 2007; el parágrafo 1 del artículo 4  



 

 

 

 

 

 

de la Ley 1393 de 2010; los artículos 81 y 82 de la Ley 1438 de 2011; los artículos 

10, 36, 63, 69, 90, 91,131, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 146, 149, 152 a 155, 159, 

161, 171, 174, 175, 179, 194, 196, 197, 198, 212, 223, 224, 236, 237, 267, 272 y el 

parágrafo del artículo 143 de la Ley 1450 de 2011; el numeral 3° del artículo 9, y el 

parágrafo 1 del artículo 14 de la Ley 1530 de 2012; los artículos 8 y 10 de la Ley  

 

1608 de 2013; los artículos 7, 9, 17, 47, 56, 58, 61, 63, 85, 95, 98, 110, 130, 132, 133, 

135, 136, 159, 173, 183, 197, 219, 222, 223, 232, 249, 259, 260, 261, 264 y los 

parágrafos de los artículos 55 y 57 de la Ley 1753 de 2015; los artículos 2 y 7 de la 

Ley 1797 de 2016; el artículo 5 del Decreto-Ley 1534 de 2017; el artículo 40 de la 

Ley 1942 de 2018 y el artículo 4 de la Ley 1951 de 2019. 

 

PARÁGRAFO 1: Los artículos 128, 130, 131 y 132 de la presente Ley entrarán en 

vigencia a partir del 1 de enero de 2020. 

 

PARÁGRAFO 2: El artículo 49 y el numeral 43.2.2. del artículo 43 de la Ley 715 de 

2001 y el artículo 7º de la Ley 1608 de 2013, perderán vigencia el 31 de diciembre de 

2019. 

 

PARÁGRAFO 3: Las disposiciones de la parte V del capítulo VI del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero perderán vigencia en el término de 24 meses 

contados a partir de la vigencia de la presente Ley.  


