Asociación Disfrifal de Educadores

Bogotá,D.C.,

19 de Septiembre de 2011

Doctor
RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL
Secretario de Educación Distrito Capital
Ciudad
Cordial saludo:
Atendiendo a su comunicación del pasado 14 de septiembre acerca de la
materialización de los primeros 8 puntos del Documento "Exigencias Urgentes de
la AOE ante la Administración", consignados en el Acta suscrita el pasado 25 de
mayo entre la SED y la ADE, la cual ha constituido la parte central de nuestras
conversaciones con la Secretaria de Educación bajo su dirección, nos permitimos
hacer las siguientes observaciones y peticiones, siguiendo el orden de los puntos
del Acta mencionada:
1. Respeto
~

a la jornada laboral

Su respuesta reafirma parcialmente lo suscrito en el Acuerdo SED -ADE del
25 de mayo, en cuanto a que la Secretaria de Educación "... no ha orientado
ampliar la jornada laboral o escolar" e invoca el Decreto 1850 de 2002, sobre
la permanencia obligatoria de los docentes en la institución educativa es de 30
horas semanales, incluido el descanso diario. Sin embargo, inexplicablemente
su misiva descarta un acuerdo ratificado en la mesa de conversaciones,
referido a que la ubicación de los docentes, coordinadores y orientadores
escolares, corresponde a la jornada de la mañana, la tarde o la noche; que los
actos administrativos de posesión o traslados no aparecerán con "jornada
"global" y los que así se encuentren se rectificarán y, en ningún caso, esa
"tipología" de jornada, para nosotros ilegal, será condición o requisito en
adelante para la validación de planta, audiencias públicas, procesos de
traslados o de reubicación, etc.
No sobra anotar que la Circular enviada por el Director de Talento Humano y la
Jefe de la Oficina de Personal a los Directores Locales de Educación, fechada
el 2 de septiembre de 2011 sobre el proceso de validación de la planta no
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aclara el tema, infiriéndose
que invita a mantener y ampliar el número de
docentes, coordinadores y orientadores escolares en jornada "global".
2. Respeto a la autonomía escolar y el tiempo de los docentes, directivos
docentes y orientadores
frente a los proyectos
externos para ser
desarrollados por los colegios
La SED omite respuesta sobre el particular. Recordamos
estamos pendientes de una circular u acto administrativo
directivos docentes y docentes en este sentido.

que sobre el punto
que respalde a los

3. La programación del foro sobre organización de los tiempos escolares para
el 4 de noviembre, responde satisfactoriamente a nuestra petición
4. Matrícula escolar oficial, convenios, jornadas en los colegios de concesión
existentes y estabilidad de las plantas de personal.
Saludamos que la SED ratifique el criterio general de utilizar la totalidad de la
matrícula escolar en los colegios oficiales y que el mecanismo de los convenios
sólo será utilizado excepcional y transitoriamente, como también, que se haya
orientado a las DILE para que "oo. durante el proceso de validación, no se debe
gestionar la 'entrega' de docentes y directivos docentes"
Sin embargo, 4 meses después de suscribir el Acta ADE - SED Y dos meses y
medio de reiniciadas las conversaciones con la nueva dirección de la Secretaria de
Educación, el punto aún no se concreta, con el agravante que están vigentes las
resoluciones 2015 y 2016 del 20 de junio de 2011. La primera de las cuales,
justifica los convenios en 30 UPZ en 9 localidades, en donde existen cupos
disponibles, tal como lo hemos demostrado. No sobra anotar que acorde con la
discutido en la comisión creada para el efecto entre la ADE y la SED, se confirmó
la existencia de 76.372 cupos en los colegios oficiales, sobre el particular hemos
argumentado
que como mínimo son transferibles
39.519 cupos de las
instituciones educativas de convenios a los colegios oficiales.
La segunda resolución, pone en marcha el proceso de matrícula y la renovación
automática del cupo escolar para los estudiantes antiguos de todo el sistema
educativo oficial que incluye los convenios con particulares.
Paradójicamente el proyecto piloto de "jornada única" de la SED está motivado en
baja matrícula y se pone en marcha sin validar la planta, mientras que se aumenta
el número de estudiantes por aula en las jornadas nocturnas que atienden a los
jóvenes adultos, sin tener en cuenta la situación específica de éstas.
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En ese orden de ideas, mantenemos la petición de materializar el punto,
estableciendo el número de convenios escolares que no se deben prorrogar hacia
el año 2012, darle más largas al asunto, dejará sin efecto práctico cualquier
acuerdo sobre el particular y, a la vez, insistimos abordar, en la reunión de
mañana 20 de septiembre, todo lo relacionado con matrícula escolar y planta de
personal.
5. Convocatoria a la Junta Distrital de Educación (JUDI)
Registramos positivamente la Carta del Doctor Ricardo Sánchez a la Alcaldesa Mayor
de Bogotá (E) para que la convoque después de 7 años de injustificada suspensión de
sus sesiones. Sin embargo, aspiramos que la decisión de la SED de liderar el
restablecimiento de la JUDI se materialice prontamente en una fecha que permita la
realización de la primera reunión de este organismo, tal como lo ordena la Ley 115 de
1994.
6. Relación de pagos pendientes
directivos docentes.

y paz y salvo por todo concepto a docentes y

~

Valoramos positivamente las resoluciones, con fechas precisas, para el pago
de horas extras e incentivos de 2010 a los docentes que laboran en suelo rural
y que atienden exclusivamente a niños con necesidades educativas especiales
(NNEE), acorde con el Acuerdo 273 de 2007 del Concejo de Bogotá.

~

Para asumirlos como hechos, esperamos de manera pronta:

•

La resolución que reconoce los incentivos a los docentes que atienden NNEE y
que no son titulares de curso.

•

La fecha del pago de la parte pendiente de los efectos fiscales por concepto de
ascenso o reubicación de nivel en el escalafón en 2010, a los docentes que se
rigen bajo el Decreto 1278 de 2002.

•

Cronograma de reuniones con el propósito de materializar el Decreto 521 de
2010 del MEN sobre ruralidad.

•

Una carta por parte de la SED a la Secretaria de Planeación Distrital, en la que
solicite la razón por la cual varios colegios fueron excluidos de su condición de
estar ubicados en suelo rural en su certificación de marzo de 2011, a saber:
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Localidad 1 de Usaquén: sede 3 (Horizonte) del Colegio Nuevo Horizonte y
sedes 2 (San Bernardo) y 3 (Santa Cecilia) del Colegio Agustín Fernández.
Localidad 3 de Santa Fe: Sede 2 (Tomas Jefferson) del Colegio Camilo
Torres de la localidad 3.
Localidad 4 de San Cristóbal: Jardín Infantil San Jerónimo de Yuste o sede
1; sede 3 o de Chiguaza del Colegio Juan Rey; y
Localidad 5 de Usme: Colegio Las Violetas o sede 1. Colegio
COMFENALCO San Cayetano o Sede 1 y Jardín Infantil San Cayetano o
sede 1.
Localidad 19 de Ciudad Bolívar: Colegio La Arabia, sede 1.
~

La ADE reitera, en los mismos términos con que lo hizo en el Acta del 25 de
mayo de 2011, su desacuerdo con la respuesta negativa de la SED para
reintegrar los dineros descontados en desarrollo de la actividades sindicales en
los años 1999 y 2001.

7. Nombramiento de los 350 docentes que aplicaron a los proyectos de
Convivencia y Protección Escolar y Gestión del Riesgo y Calidad de Vida.
No compartimos la respuesta, fechada el 26 de agosto en la cual informa a la
Junta Directiva de la ADE su decisión de no incorporar los mencionados docentes
mientras nos encontremos bajo la Ley de Garantías, como tampoco, encontrar
procedente la declaratoria de una Emergencia Educativa, propuesta por la ADE.
Expresamos nuestra preocupación porque esta nueva misiva no precisa que los
docentes serán vinculados a partir del 1 de noviembre de 2011. Sobre el
particular solicitamos que ello quede claramente manifiesto, como también que
durante el tiempo que resta antes del 30 de octubre. se desarrollen y finiquiten los
procesos administrativos que garanticen que a partir del primer día de noviembre
los mencionados docentes serán posesionados e iniciarán labores.
0

8. Sobre vacancias temporales y definitivas
Manifestamos nuestro acuerdo con la orientación a las DILE y el concepto solicitado a la
CNSC sobre vacancias temporales y definitivas.
En cuanto a los otros temas referidos,

saludamos

positivamente:

1. La suspensión de las elecciones de representantes de docentes a la Comisión de
Personal y aspiramos a que se discuta el tema con las organizaciones sindicales.
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2. El proyecto de la resolución que aumenta el número de docentes y directivos
docentes para los colegios que desarrollan proyectos de educación media
especializada. Para considerarlo como un paso adelante, esperamos prontamente
su firma.
Finalmente, compartimos con usted haber retomado el camino de consignar por escrito lo
alcanzado en las conversaciones y aspiramos que las observaciones aquí consignadas
contribuyan a darle completo alcance a los temas hasta ahora tratados. Esperamos que
en la próxima sesión de la mesa de conversaciones podamos hacer un cronograma para
avanzar en los puntos pendientes en el Documento Exigencias urgente de la ADE ante la
Administración y sobre los demás que están consignados en el Pliego de Peticiones. Por
lo pronto, para mañana se hace realmente necesario abordar a profundidad y encontrar
alternativas favorables al tema de las plantas de personal y plantas físicas.
Cordialmente;

ASOCIACIÓN

.~

JUNTA DIRECTIVA
DISTRITAL DE EDUCADORES

-ADE-

.s:

OR NOGARZON

5

