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La reunión entre el Ministerio de Educación Nacional –
MEN-, en cabeza María Victoria Angulo y el nuevo Comité 
Ejecutivo de FECODE, tuvo el propósito por parte del 

Magisterio de exigir el cumplimiento de los Acuerdos suscritos entre el MEN y la 
Federación; como también, el retiro del proyecto de Ley 057 de 2018 y de la nueva 
y regresiva “normatividad” sobre la evaluación de desempeño. 
 
En cuanto al tema central de la reunión; es decir, el regresivo Proyecto de Ley 057 
de 2018, el Gobierno Nacional se niega a retirarlo; a lo que se suma su grave 
incumplimiento, al no presentar una propuesta de reforma constitucional que 
restituya y aumente los recursos a las entidades territoriales que transfiere la 
Nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP).  
 
Lo anterior, tiene el claro propósito de desfinanciar aún más la educación y 
“cuadrar caja” a costa de la pedagogía, el desconocimiento de las especialidades, 
áreas y  niveles educativos establecidos en la Ley General de Educación; de la 
vulneración de los derechos fundamentales y del bienestar de los niños, niñas y 
jóvenes; como también, de la pretensión de aumentar aún más la sobre carga 
laboral que agrava nuestra precaria salud y de atentar contra la estabilidad laboral 
del Magisterio y del conjunto de los Trabajadores de la Educación. 
 
Frente al cumplimiento de los otros Acuerdos, el Ministerio de Educación Nacional 
se comprometió para la próxima semana a expedir el decreto que reconoce el 
pago de la bonificación pedagógica y a presentar el proyecto de decreto que 
busca el fortalecimiento de las Escuelas Normales. 
 
En cuanto a la convocatoria de los cursos de formación para el 12% de los 
colegas de la II cohorte, el MEN anunció que ya existe el presupuesto de 6.000 
millones de pesos para el efecto. Sin embargo, no se quiso comprometer con una 
fecha precisa para la expedición de la norma respectiva para su convocatoria. El 
Comité Ejecutivo de FECODE, denunció la pretensión del Ministerio de Educación 
de seguir retrasando el proceso, para negar los efectos fiscales que en justicia 
merecemos los educadores. 
 
El jueves 4 de octubre, se reúne el Consejo Directivo del FOMAG, con el propósito 
de conocer los informes de los consultores interventores de la Región 1, del 
estado de la calidad del PQR y otros puntos relacionados con la contratación. A la 
vez que el martes 9 de octubre, se desarrollará una reunión que abordará el 
sensible tema de los atentados y amenazas a los líderes y lideresas sociales.  



 
Para el jueves 11 de octubre, se reunirá una comisión de FECODE con el MEN 
para conocer su propuesta de convocatoria a la III cohorte de los educadores 
interesados en ascender o reubicarse salarialmente. No sobra anotar que el MEN 
retrocedió en su intención de condicionar la mencionada convocatoria a la revisión 
de los “resultados” de los procesos anteriores.  
 
El Comité Ejecutivo de FECODE, reiteró su reclamo sobre el pago del salario del 
mes de diciembre al magisterio de Valledupar. Para el efecto, el MEN, se 
comprometió a presentar alterativas jurídicas.  
 
Para la segunda semana de octubre, se programaron nuevas sesiones con la 
presencia de la Ministra de Educación para hacer seguimiento al conjunto de los 
Acuerdos.  
 
El Comité Ejecutivo de FECODE, realizará un seminario el próximo 8 y 9 de 
octubre, con el propósito de establecer el proceder táctico frente a la posición del 
neoliberal  y retrogrado Gobierno de Duque – Uribe, el cual insiste en producir un 
atentado irreparable contra le existencia de la educación pública; razón por la cual, 
hacemos un llamado a estar prestos para desarrollar la más inmensa movilización 
social en los próximos días, a unir esfuerzos con la comunidad universitaria y la 
bancada parlamentaria alternativa para derrotar las regresivas reformas que se 
tramitan en el Congreso de la República contra la población en general. 
 
Finalmente, felicitamos al Magisterio de Colombia por su masiva participación en 

las elecciones sindicales, lo que constituye un claro mensaje de las maestras y 

maestros en su interés por fortalecer sus organizaciones sindicales como una 

poderosa herramienta de lucha de los trabajadores. 

Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento por el mutuo apoyo en el 
proceso electoral que se realizó el 21 de septiembre. La lista que tuvimos el honor 
de encabezar, conformada y apoyada por una diversidad de equipos de trabajo en 
Bogotá y en las diferentes regiones del país, obtuvo 6.852 votos. Estamos en el 
Comité Ejecutivo de FECODE, gracias a que nos unimos y coincidimos en nuestro 
objetivo de multiplicar el agrupamiento que, en las históricas elecciones 
presidenciales, defendimos a la educación como un baluarte de la Nación y, que 
ésta, se construye materializando los derechos fundamentales y humanos.    
 

¡UN SOLO MAGISTERIO, UN SOLO SINDICATO! 
 

DOCENTES, DIRECTIVOS, DOCENTES ORIENTADORES, 2277,1278, 
PROVISIONAES Y DEMÁS TRABAJADORES … ¡UNIDOS LO LOGRAREMOS! 

 
 
 
 

 


