
 

 

CENTRAL UNITARIA 
DE TRABAJADORES 

Confederación  
Sindical 
Internacional Carrera 13A # 34 – 54  Conmutador: 3381711 Fax: 2853245 A.A. 14373. Bogotá D.C. Colombia 

E-mail: fecode@fecode.edu.co / www.fecode.edu.co 

INFORME DE LA DELEGACIÓN DE FECODE ANTE LA COMISIÓN DE 

IMPLEMENTACIÓN -CDI- 

Reunión FECODE-MEN 2 de junio de 2020 

Después de una constante presión, el Gobierno Nacional publicó el listado 

provisional de los 8.000 aspirantes que tienen derecho a los cursos de 

formación para ascensos y reubicación salarial, derivados de la III Cohorte, en 

desarrollo del punto número 28 del acuerdo suscrito entre las partes en la 

negociación colectiva de 2019. Igualmente, se reactivaron las reuniones entre 

las delegaciones de la Federación y el Gobierno Nacional ante la Comisión de 

Implementación -CDI-.  

La sesión, se concentró en la discusión del proyecto de decreto que sustenta la 

convocatoria de los cursos de formación. Las observaciones y planteamientos 

de FECODE, ante la propuesta de texto presentado por el Ministerio de 

Educación Nacional y la postura de garantizar que el proceso posibilite que se 

usen en su totalidad los 8 mil cupos acordados.  

Se solicitó que quede de manera explícita y sin ambigüedades la determinación 
del movimiento en el escalafón que se realice, ascenso o reubicación salarial, 

para lo cual sea tenido en cuenta la acreditación o no del título al día antes de 
la fecha correspondiente a la publicación de resultados, independientemente a 
lo que se haya inscrito el educador o educadora. Lo anterior en 

correspondencia al logro conquistado por -FECODE- desde la primera cohorte. 
  

En la próxima sesión programada para el 9 de junio continuaremos la discusión 

del mencionado texto de decreto, previo envío de la segunda versión del texto 

por parte del -MEN-, teniendo en cuenta las observaciones hechas por -

FECODE-. 

Adicionalmente, sustentamos que no existe incompatibilidad entre el derecho a 

la cofinanciación a la que tienen derecho los educadores que realicen el curso 
de formación para ascensos y reubicación de la III Cohorte, con su aspiración a 
participar y ser beneficiario de las convocatorias a diplomados, licenciaturas o 

posgrados en sus diferentes niveles, financiados total o parcialmente con 
recursos del Estado.  

 
Como parte de las conclusiones de la reunión, enviamos una propuesta de 

agenda a tratar en las próximas sesiones, la cual se definirá, sobre: 

 

1. Ascensos y reubicación salarial.  

 

➢ Informe del -MEN- sobre el proceso para la pronta iniciación y 

realización de los cursos y demás aspectos derivados de los 

mismos. entre otros: propuesta de universidades, cronograma, 

relación virtualidad – presencialidad teniendo en cuenta las 

actuales circunstancias, supresión de trámites innecesarios por 

parte del ICETEX. 
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➢ Respuesta a las reclamaciones de los colegas que tienen puntaje 

superior a 78.54, en virtud de lo cual, reivindican su derecho al 

curso, como también, a otros casos relacionados con el tema. 

 
➢ Observaciones de FECODE a las respuestas del ICFES y el MEN, a 

las 7.415 reclamaciones de los educadores y educadoras, las 

cuales consideramos ausentes de sustentación pedagógica y 

calificamos de inaceptables e irrespetuosas con la labor 

pedagógica del Magisterio. 

 

➢ Convocatoria al próximo proceso de ascensos y reubicación 

salarial. 

 

2. Otros temas. 

 

En el entendido que los siguientes temas no son del resorte de esta 

Comisión, acordamos tramitar sendas reuniones entre FECODE - MEN 

para abordar el desarrollo de la convocatoria de apoyo financiero a los 

programas de formación; como también, el estado de las 

convalidaciones de estudios en el exterior.  

 

Invitamos al Magisterio a estar atento a los informes y orientaciones 

institucionales y a participar en la movilización social y virtual convocada para 

el 11 de junio. 

 
¡Seguimos en la lucha por el justo derecho a los ascensos y a la 

dignificación de la profesión docente! 

 

CON LO IMPUESTO EN LA DIRECTIVA MINISTERIAL No. 11 NO SE 

PROTEGE LA VIDA Y LA SALUD DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS. 

 
¡A LA “ALTERNANCIA” ESCOLAR Y A LA DIRECTIVA DEL MEN, 

¡DECIMOS NO, ¡A LA VIDA Y A LA SALUD, DECIMOS SÍ! 

 

Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

 
  

  

    NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ              LUIS EDGARDO SALAZAR B. 
                    Presidente                                     Secretario General 
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REPRESENTANTES ANTE LA COMISIÓN DE  
IMPLEMENTACIÓN DE LA ECDF 

 
 

 

 
 

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

  

  

                                 

 

CARLOS ENRIQUE RIVAS SEGURA       VICTORIA AVENDAÑO PEDROZO 

Secretario de Asuntos Laborales          Secretaria     de       Relaciones   

                    y Jurídicos                          Intergremiales y Cooperativos  

 

 

  

FABIO MANUEL HERRERA MARTÍNEZ         EDGAR ROMERO MACÍAS 
 Secretario de Prensa, Propaganda y         Secretario de Cultura,   

                    Publicaciones                             Recreación y Deportes 
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