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La ley impulsada por el gobierno nacional y aprobada por el Congreso de la República lesionaba los intereses de 
los maestros del país.  

45 días hábiles debe durar pago de cesantías 

La Corte Constitucional restituyó 
derechos a los maestros afiliados al 
Fondo nacional de prestaciones so-
ciales respecto al pago de cesantía 
en un periodo no mayor a 60 días a 
partir de la radicación de su solici-
tud. 

 El artículo 89 de la ley 1769 de 
2015, impulsado por el gobierno na-
cional, determinó que el pago de las 
cesantías para los maestros del país, 
tenía un plazo de 60 días a partir de 
que quedara en firme el acto admi-
nistrativo, así se lo ordenaba al Fon-
do Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio (Fomag). Una medida 
arbitraria que atentaba contra los 
derechos de los educadores. 

 Ante semejante injusticia, Feco-
de tomó acciones concretas. 
“Fecode, con nuestro acompaña-
miento jurídico, demandó la norma 
que el artículo 89 establecía la men-
cionada circunstancia y que la Corte 
Constitucional declaró inexequible. 
Esto significa que la pretensión del 

gobierno nacional de establecer un 
plazo que no tuviera límites para el 
reconocimiento de la cesantías que-
dó en el olvido”, expli-
có el asesor jurídico 
Yobani López Quinte-
ro. 

 Con la sentencia C 
486 de 2016, proferida 
por la Corte, también 
queda sin vigencia el 
pago de intereses por 
mora liquidados a una tasa del DTF, 
a partir del día 61. Hoy los maestros 
podrán exigir un día de salario por 
cada día retraso hasta que se haga 
efectivo  pago. 

“Así mismo, queda vigente el 
Artículo 4º de la ley 1071 del año 
2006, que establece un plazo ante el 
Fondo Nacional de Prestaciones pa-
ra reconocer y pagar las cesantías 
del magisterio en el país de 60 días 
contados a partir del día de la radi-
cación, o entrega de papeles por 

parte de los docentes”, dijo el ase-
sor jurídico.  

Los efectos de esta senten-
cia  establecen que 
todas las solicitu-
des del pago por 
mora que se trami-
taron en presente 
año quedaron bajo 
la aplicación de la 
ley 1071 del año 
2006 y contarán 

con el retroactivo al 1 de enero de 
2016. 

“Esta circunstancia es una reivin-
dicación que Fecode le entrega al 
magisterio, es decir, es el otorga-
miento de un derecho que no tenía 
por qué haber sido modificado a 
espaldas del magisterio el año ante-
rior. Pero con la vigilancia y la su-
pervisión de la Federación, nueva-
mente se le entrega un logro a los 
docentes del país”, agregó el aboga-
do López Quintero.  

Con esta iniciativa el gobierno nacional continúa con el capricho de someter la educación del país a las preten-
siones de la OCDE. 

Programas económicos disfrazados de educativos 

El Gobierno Nacional le sigue 
apostando a mejorar la calidad de la 
educación del país a través de pro-
gramas pilotos que poco o nada se 

ajustan a las verdaderas necesida-
des de vive este sector. 

El Ministerio de Educación puso 
en marcha una nueva estrategia que 

supuestamente permitirá mejorar el 
desempeño académico de 370 mil 
estudiantes de primaria. El programa 
‘Colegios pioneros’ busca que los 
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El próximo 2 de octubre la invita-
ción es a votar, no es momento de 
abstenerse y mucho menos esperar 
que otro decida por uno. El voto de 
cada colombiano marcará la historia 
de un nuevo país. 

Ariel Ávila, subdirector de la Fun-
dación Paz y Reconciliación, plantea: 
“la votación del 2 de octubre es tal 
vez la más importante que vamos a 
tener en el Siglo XXI. Por cuanto va a 
significar la puesta en marcha de una 
serie de medidas, planes y proyectos 
en el país para superar las denomi-
nadas causas estructurales del con-
flicto armado. De llegar a ganar el sí 
habrá un programa nacional de vías 
terciarias para que los campesinos 
puedan sacar sus productos, habrá 
un plan de conectividad rural, habrá 
un proceso de reparación integral a 
las víctimas y habrá un proceso de 
reforma política. Es decir, lo que de-
cidieron las Farc y el gobierno fue 
que todo lo acordado en La Habana 

lo iban a poner en con-
sideración de la ciuda-
danía, y será esta quién 
tendrá la última pala-
bra”. 

El próximo 2 de oc-
tubre el país debe mo-
vilizarse y participar, 
hacerse sentir y dejar 
que su voz grite por la 
consolidación del 
acuerdo en La Habana. 
Aunque la paz no es como un acto 
de magia, cada voto significa  silen-
ciar los fusiles de más de 7 mil com-
batientes, reinvertir los 22 billones 
de pesos que se destinan a la guerra 
a sectores como la educación, la 
salud y el bienestar de los colombia-
nos. Por eso, no vale el voto en 
blanco, la abstención o la apatía, el 
2 de octubre está en juego un cam-
bio que traerá transformaciones a la 
calidad de vida de las víctimas de un 
conflicto de 52 años. 

“El umbral de abs-
tención está en 4.5 
millones de votos, 
es decir, que todo 
lo que supere esto 
será válido. No hay 
voto en blanco, es 
solo sí o no; o no ir 
a votar, pero según 
las encuestas al me-
nos unos 9 millones 
de colombianos van 

a salir a votar”.    
El magisterio en pleno está 

acompañando la campaña del sí al 
plebiscito, donde el candidato es el 
mejor, sin tinte político y electore-
ro, la reconciliación y el cese de hos-
tilidades con las Farc. Una oportuni-
dad de convertir la escuela en un 
territorio de paz y construcción de 
memoria para dejar de repetir la 
historia.  

No solo es conveniente votar sí en el plebiscito, también es necesario que la victoria sería contundente para ase-
gurar la dirección de paz que requiere Colombia. 

No vale la abstención, es conveniente votar sí 

colegios oficiales mejoren la cali-
dad educativa. ¿Se hará realidad o se 
quedará en una estra-
tegia de mercadeo? 

Giovanny Rojas 
Morales, asesor del 
CEID de Fecode, ex-
plicó: “Colegios pio-
neros es una estrate-
gia que se enmarca 
dentro del slogan de-
magógico de ‘Colombia la más edu-
cada para el 2025’, y hace parte de 
la obsesión del gobierno nacional 
por ingresar a los países de la OCDE 
(…) Se homogeniza a partir de las 
cartillas propuestas, porque se des-
cartan o desconocen las particulari-
dades de las prácticas pedagógicas, 

de los territorios y diversidades de 
los contextos en los cuales los do-

centes desarrollan 
su práctica educa-
tiva”.  
Un proyecto es-
tructurado en cua-
tro pilares. No se 
puede desconocer 
que esta es una 
medida que desdi-

buja la realidad de la educación del 
país. 

“Sabemos que uno de los puntos 
fundamentales en los acuerdos de 
La Habana es la reforma rural inte-
grada. Sin embargo, esta estrategia 
en ningún momento habla de la 
educación rural, y de cómo van se 

van a asumir las escuelas y los ám-
bitos rurales en los nuevos proyec-
tos educativos. La calidad de la edu-
cación pasa por diferentes aspectos: 
uno, las condiciones de infraestruc-
tura; dos, las condiciones adminis-
trativas; y tres, las condiciones cu-
rriculares y pedagógicas; con el fin 
de que en verdad den sustento a lo 
que se quiere con la famosa calidad 
educativa”.  

El proyecto está dividido en dos 
etapas. Un programa piloto que po-
dría ser adecuado en las principales 
ciudades del país, ahora bien. Con 
los problemas que atraviesa la edu-
cación rural, este podría ser eficiente 
en estos sectores, parece ser más un 
programa excluyente. 
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A menos de 
una semana de la 
firma final de los 
Acuerdos con las 
FARC, este grupo 
comienza a mos-
trar hechos de 
paz, enmarcados en el punto de víc-
timas y justicia, como el de perdón 
y la entrega de los menores en sus 
filas. 

Después de 9 años del asesinato 
de los diputados del Valle, sus fami-
liares se encontraron frente a frente 
con los dirigentes de las Farc en La 
Habana por 4 horas  en medio de un 

ambiente de dolor y 
solicitud de claridad por 
los hechos ocurridos.  
Los comandantes de la 
guerrilla  pidieron per-
dón y se comprometie-
ron a realizar actos pú-

blicos de perdón, entrega de objetos 
personales durante el cautiverio de 
los diputados y verdad sobre el he-
cho. 

José Antequera, líder de la Fun-
dación H.I.J.O.S Colombia: “si a algo 
podemos celebrar es que las Farc 
están avanzando, con una buena 
voluntad, en la realización de per-

dones públicos que están siendo 
ejemplares. Si uno los compara con 
los perdones públicos que han he-
cho miembros de los grupos para-
militares e incluso miembros del 
Estado, han sido perdones públicos 
que se han hecho de frente a las 
víctimas, y que no necesariamente 
son eventos mediáticos como des-
afortunadamente han sido otros 
eventos; en donde lo que dicen las 
propias víctimas es que hay un muy 
buen balance de reconocimiento, 
respeto y sinceridad. Pero, así mis-
mo, nosotros también esperamos 
que el Estado y las fuerzas militares 

Los sindicatos filiales de Fecode adelantan campañas autónomas en apoyo al sí en el plebiscito dentro de sus 
departamentos y en el Distrito. 

Ademacor y Córdoba también dicen sí a la paz 

En Córdoba, la campaña por el sí 
en el plebiscito del 2 de octubre que 
viene adelantando la Asociación de 
Maestros de este departamento, 
cada día toma más fuerza. De ahí 
que cada reunión, asamblea y acti-
vidad realizada la comunidad mues-
tre su apoyo a la paz. 

La asociación de Maestros y Tra-
bajadores de la Educación de Córdo-
ba, Ademacor, le dice sí al plebiscito 
por la paz. Por ello, viene realizando 
actividades que brinden elementos 
políticos, técnicos y pedagógicos que 
contribuyan a la construcción de paz. 

Directivos y docentes de base de 
Ademacor participaron del taller de 
formadores, organizado desde Feco-
de, para contribuir en la promoción 
de la refrendación de los acuerdos 
como mecanismo para la legitimiza-
ción de los mismos. Al igual que la 
disposición de las estructuras sindi-
cales para hacer pedagogía para la 

paz y asumir y enten-
der el concepto actual 
de las escuelas como 
territorios de paz. 

 “La directiva de 
Ademacor está dis-
puesta a ir a todas las 
comunidades en el 
departamento de cór-
doba para informales, 
decirles y aclararles todo lo relacio-
nado a los acuerdos y con el plebisci-
to del 2 de octubre, porque nosotros 
le decimos sí a la paz”, ratificó el fis-
cal, Oscar Licona Negrette. 

Caminatas, plantones, semina-
rios y campañas publicitarias son 
algunas de las acciones a las que 
Ademacor ha convocado al magiste-
rio cordobés y a la comunidad en 
general, con el fin que conozcan de 
cerca el avance significativo de los 
diálogos de paz con las Farc para la 

terminación 
del conflicto 
armado en 
Colombia. 
José Deme-
trio Dix, do-
cente: 
“como do-
centes noso-
tros debe-

mos inculcarle a los niños la toleran-
cia, la participación y el uso, cada vez 
más, de un lenguaje más incluyente 
para poder vivir en paz”. 

Los maestros de los 30 munici-
pios del departamento de Córdoba 
han sido convocados por Ademacor 
para que participen de las asam-
bleas informativas y allí sean cono-
cedores y replicadores de los acuer-
dos de paz, para que el próximo 2 
de octubre todos los colombianos 
salgan masivamente a decir sí en el 
plebiscito por la paz. 

Las Farc están mostrando su interés en validar los acuerdos con hechos. Pero más que eso, las víctimas pueden 
tener nuevamente una esperanza de conocer la verdad.  

Actos de reconciliación marcan el camino hacia la paz 
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El sexto punto del acuerdo es necesario para verificar no solo que el acuerdo se cumpla desde ambas partes, sino 
para determinar si realmente se están consiguiendo los objetivos que se persiguen.  

Verificación permanente del acuerdo 

El sexto punto del acuerdo de 
paz firmado entre el gobierno nacio-
nal y las Farc apunta a que una vez 
refrendado el acuerdo final, se da 
inicio a la implemen-
tación, verificación y 
refrendación de lo 
acordado. 

La implementa-
ción de los acuerdos 
entrará a regir el día 
siguiente a la firma 
del acuerdo final, es 
decir el próximo 27 de septiembre. 
Para esto, se creará la Comisión de 
seguimiento y verificación del acuer-
do final  de paz y de resolución     de 
diferencias, que estará conformada 
por tres representantes del gobierno 
nacional y tres de las Farc-EP o 
del   partido político que surja de su 
tránsito a la vida legal.       

Antonio Madariaga, director de 
la Corporación Viva La Ciudadanía: 
“Esa comisión tendrá como una de 

sus tareas hacer la interpretación de 
las diferencias que encuentren las 
partes en la implementación de los 
acuerdos. Así mismo, dentro del 

proceso de la imple-
mentación y la rein-
corporación queda 
lo que tiene que ver 
con el desarrollo del 
punto dos del acuer-
do, que hace refe-
rencia a la participa-
ción política”. 

 Durante este proceso se permiti-
rá la participación ciudadana que de 
manera que se garantice la inclusión 
social, habrá acompañamiento técni-
co y se crearán mecanismos que den 
prioridad para la formulación de pro-
yectos. De otro lado, para 
el  seguimiento, verificación y la im-
plementación del acuerdo contará 
con un componente internacional. 

Entre esos temas está identificar 
retrasos o deficiencias, y fortalecer 

su implementación. El mecanismo 
de verificación estará compuesto 
por dos  personas internacionales. 
Uno de ellos, seleccionado por el 
gobierno nacional y el otro, por las 
Farc. De manera que se garantice la 
implementación del acuerdo en to-
dos los puntos. Madariaga apunta 
que “por ejemplo, para el tema de 
drogas, la Unidad de Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito, los 
Estados Unidos, el CICR, etc., po-
drán ser quienes brinden acompa-
ñamiento internacional en este pro-
ceso de implementación”. 

La implementación, verificación, 
refrendación y construcción de una 
nueva historia en el país puede to-
mar años. De ahí la importancia de 
conocer y apoyar el camino a la paz 
estable y duradera el compromiso es 
de todos, y debe ser ratificado por 
los colombianos el próximo 2 de oc-
tubre. 
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comiencen hacer esta clase de 
actos por buena voluntad y no por 
orden judicial, como ha venido ocu-
rriendo”. 

 “No vamos a evadir nuestra res-
ponsabilidad. Ellos estaban en nues-
tras manos. La muerte de los dipu-
tados fue lo más absurdo de lo que 
he vivido en la guerra. El episodio 
más vergonzoso. No nos enorgulle-
cemos de ello. Hoy con humildad 
sincera hacemos un reconocimiento 
público y pedimos perdón. Ojalá us-
tedes nos perdonen”, manifestó du-
rante el evento el comandante de las 

Farc, Pablo Catatumbo. 
Con este reconocimiento, y la 

entrega de un primer grupo el sába-
do de menores en sus filas, trece 
que se encontraban en los campa-
mentos del departamento de Antio-
quia fueron entregados al Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 

Antequera destacó: “La entrega 
de los menores es una muy buena 
noticia, y es parte de lo que ha sido 
acordado en La Habana. Es decir, 
simplemente estamos asistiendo al 
hecho de que esto ya se está mate-
rializando y hay un avance sustancial 

en el cumplimiento de los acuerdos 
de paz, una razón más para que la 
sociedad colombiana apoye el ple-
biscito por el sí”. 

Para las víctimas y la población 
inmersa de frente en el conflicto, la 
verdad, justicia, reparación y no 
repetición se evidencia con hechos 
tangibles y no propuestas. A menos 
de una semana de la firma del 
acuerdo final y  el plebiscito, la gue-
rrilla comienza a mostrar compro-
misos reales acordados en la mesa 
con el gobierno. 

  


