
 

Por: Miguel Ángel Pardo Romero, Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de 
FECODE 

INFORME NACIONAL AL MAGISTERIO Y A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
En el programa institucional, ADUCESAR, Somos Todos”, 20 de 
septiembre 2020. Entrevista el periodista Santiago Marmolejo. 

 

Un saludo vital, fraternal y pedagógico a Santiago 

Marmolejo y al equipo de comunicaciones, a nuestra 

compañera Mileth Cadena y Pacho Valencia, dirigentes 

del Magisterio y de los trabajadores y, por supuesto, a 

todo el Magisterio y a la comunidad educativa de la 

capital mundial del Vallenato y todo el departamento 

del Cesar.  

 

1. ¿Cómo caracteriza el reciente proceder de la Policía 
Nacional? 

 Como un golpe y una fractura a Estado de Derecho por tres razones: 

  

1. La decisión de la policía de utilizar armas de fuego y disparar contra la población 

civil en todo el país, además, por órdenes de personas ajenas a la institucionalidad, 

desacatando a la autoridad legítima, cual es la Alcaldesa de Bogotá, como también, 

de muchos mandatarios municipales en donde se presentaron las protestas ante 

los asesinatos ocurridos en la víspera.   

 

2. Declarar a la población civil como objetivo militar. 

 

 



 
 

 

3. La reiterada práctica del Uribismo de justificar a los agresores y descalificar a las 

víctimas. Declarar “gallarda” la acción policiaca y, solo proceder a iniciar 

investigaciones sobre los asesinatos de civiles, debido a la presión pública nacional 

e internacional y no por voluntad propia.  

  

La propuesta de FECODE para defender la democracia es constituir la más amplia unidad 

de todos los demócratas que estamos por la defensa del Estado de Derecho y en contra del 

fascismo del régimen de Duque. Ello implica la alianza, incluso con sectores del 

establecimiento, como es el caso de las valientes altas cortes. El buen paso en esa dirección 

es la declaración del Comité Nacional de Paro –CNP-, las Centrales Obreras y de 

Pensionados que incluye, por supuesto a FECODE y a la CUT, titulada: “POR RESPETO A LA 

VIDA: ¡HAGÁMONOS OÍR!.”, publicada hoy en la prensa nacional, respaldada por infinidad 

de dirigentes políticos y sociales, convocando la Gran Caravana Nacional del 21 de 

septiembre.  

  

2. ¿Cuál es el pulso entre FECODE y el Gobierno Nacional, sobre los ascensos 

de los educadores? 

  

En reunión realizada el pasado jueves, entre FECODE y el MEN, la Viceministra de 

Educación, se niega a convocar el próximo proceso de ascensos, condicionándolo a la 

aprobación de la reforma constitucional al SGP y la concreción del Nuevo Estatuto, como 

también, alegando que no tiene recursos.   

  

Nuestro firme rechazo.  Le recordamos que los ascensos de los educadores no están 

sujetos a tales condiciones dado que el descongelamiento corresponde a un acuerdo de 

2015 y, los recursos debieron haber sido presupuestados desde hace tres años para 
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realizar la quinta convocatoria y no la tercera. Además, es inaudito que el Estado pretenda 

prestarle gigantescos recursos del erario público a la extranjera compañía Avianca y 

cuadrar caja a costa de negar el justo derecho y despreciar los esfuerzos ingentes de los 

educadores para cursar programas de licenciatura y posgrados con base en sus propios 

esfuerzos.  

  

Le exigimos al MEN, la convocatoria inmediata de la Comisión de Implementación -CDI-, 

para acordar decreto y el cronograma del proceso de ascensos pendiente. ¡Estamos en 

estado de alerta!  

  

  

3. El decreto 1174 de agosto de 2020, afectaría a los docentes provisionales. 

¿Es cierto o no? 

  

Tal como lo analizó nuestro Fiscal de la CUT- Nacional, el compañero Fabio Arias Giraldo en 

reciente artículo en las2 orillas, éste decreto constituye una nueva y regresiva reforma 

laboral contra los trabajadores que, faculta a los empresarios a definir todo con respecto a 

formas de vinculación, imponiendo las más salvajes modalidades de informalidad, a birlar 

el salario mínimo y dejarlos sin prestaciones y pensión.  FECODE lo rechaza y protesta junto 

con todo el Movimiento Obrero ante este nuevo asalto del capital. 

  

Sin embargo, hemos de aclarar que no aplica a los educadores provisionales a quienes se 

les paga acorde con el decreto de salarios de los educadores. El decreto 1174, aplica para 

quienes devenguen todavía menos del salario mínimo, ya de por sí miserable. 

 

Además del decreto de salarios acorde al escalafón, nuestros colegas provisionales están 

amparados por los Acuerdos FECODE- Gobierno Nacional de 2017, consignados 
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parcialmente en el decreto 2105 de 2017; como también, por la Directiva 01 de marzo de 

2020, producto de la negociación colectiva de 2019, en cuanto a salirle al paso a las 

eventuales arbitrariedades que pretendan despedirlos. 

  

Seguiremos batallando por las condiciones dignas de los colegas provisionales, pero, sobre 

todo, le exigimos al Gobierno Nacional, convocatoria a concurso docente. 

  

4. Frente a la presión sobre estudiantes y profesores por parte de ICFES para 

la realización de las pruebas Saber 11, ¿cuál es posición de FECODE?  

  

El pasado mes de agosto, argumentamos que la convocatoria a pruebas Saber, no tiene 

ningún sustento académico ni pedagógico. Adicionalmente, advertimos que, no basta con 

el acceso a las TIC, sino la velocidad que requiere virtualmente, este tipo de pruebas, en un 

país que solo el 4% de los municipios pueden realizar clases virtuales. 

  

Ahora el Gobierno Nacional, en medio de la pandemia y del empobrecimiento generalizado 

de la población, a la cual le ha negado la renta básica, les impone el pago obligatorio por 

estudiante para presentar las pruebas sin atender al contexto mencionado. Y, como si 

fuera poco, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín, pretende que los puntos 

presenciales, sean los colegios donde estudian actualmente y que, los jefes de salón 

seamos los educadores y los docentes orientadores les organicemos todo.  Rechazamos 

este nuevo atentado contra la salud en conexión con la vida, la exposición al contagio y la 

reforma laboral de facto. No aceptamos esta versión de letal alternancia educativa y 

ejerceremos legítimamente la desobediencia civil.  
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En estos términos abordamos el tema entre FECODE y el MEN el pasado jueves, 

comprometiéndose la Viceministra de Educación en brindar una respuesta.  A la vez que 

nosotros reiteramos:  

 

1. No hay sustento académico y pedagógico alguno para realizar las pruebas, salvo 

que, al Gobierno lo anime el premeditado y perverso cálculo de contar con 

resultados adversos a la educación pública mientras que el Ministerio de Educación 

se salva las manos, pero no precisamente para evitar el COVID -19 sino para hacer 

caso omiso del contexto de la pandemia y de la lánguida inversión del Ministerio de 

Educación para afrontarla.   

En virtud de lo cual, el ingreso a las universidades no puede condicionarse a la 

presentación de las pruebas Saber once para el II semestre del año 2.020 y para el 

2.021.  

2. Le exigimos al MEN, suspenda las pruebas. Que elimine una de los tantos motivos 

de angustia que tienen los estudiantes en tiempos de pandemia, contribuya a 

brindarles tranquilidad y permita por primera vez, en mucho tiempo, disfrutar algo 

de felicidad, al aprender y conocer, por ejemplo, todo lo relacionado con la 

pandemia desde las diferentes ciencias, áreas y disciplinas, sin tener que 

preocuparse por unas pruebas prefabricadas y estandarizadas.  

 

3. El Gobierno debe concéntrese es en garantizar las condiciones para el trabajo no 

presencial, destinado los recursos necesarios para el efecto. 
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Les invitamos a leer y difundir nuestra edición #137 de Educación y Cultura, al alcance todos en 

la página electrónica de FECODE y, a la vez, a participar con sus artículos en las dos próximas 

ediciones, cuyas convocatorias ya están en circulación. 

 

¡El Movimiento Pedagógico también vive en tiempos de pandemia y asume el reto 

en éste inédito capítulo de la historia especie humana!  

 

¡NO A LA ALTERNANCIA EDUCATIVA, NO A LA NECROPOLÍTICA, ¡NO AL FASCISMO 

DEL REGIMEN!! 

 

¡SÍ A LA DESOBEDIENCIA CIVIL POR LA VIDA, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EN 

CONDICIONES DIGNAS! 
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