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1. Una mirada y  lectura correcta del 
momento político que vivimos, las 
salidas a la crisis que proponemos la 
cual necesariamente transversaliza la 
vida económica, política, social y 
educativa tanto el al ámbito mundial 
como en el contexto nacional. 

• Estado de movimiento. 

• La correlación de fuerzas existente. 

• Fuerza principal y secundaria, aliados. 

• La solidaridad en el conflicto. 
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2. Nivel de dependencia de la 
economía nacional: Tratados 
internacionales (TLC y OCDE –
FMI–) sobre las decisiones 
soberanas que favorezcan al 
país  y  al pueblo. Es  en esas  
condiciones, que  el pueblo 
organizado,  los sectores 
sociales  confrontan  la política  
neoliberal y  el gobierno que  
la sustenta  y ejecuta. 
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3. Panorama: la penalización y la 
criminalización de la protesta y  la 
lucha social se profundiza. 

 

4. Profundización de la política 
neoliberal: Paquete legislativo. PND -
2014-2018-. Reforma laboral-
pensional, tributaria, política, 
fortalecimiento de las FFAA. 

 

5. El magisterio con su  fuerza, 
dirigido por la FECODE, en medio de 
un conflicto que aún no termina, ha 
mostrado combatividad, un nivel y un 
estado de ánimo importante, el cual 
señala la existencia de condiciones y 
disposición para la pelea. 
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6. El conflicto laboral y político 
originado por la presentación 
del pliego de peticiones por 
parte de FECODE, y radicado el 
26 de febrero de 2015 al 
gobierno nacional, pone de 
cara al magisterio, como la 
fuerza principal, lo mismo que 
a la comunidad educativa y a 
otros sectores sociales y 
poblacionales a participar 
activamente con respuestas 
organizadas. 
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Normas internacionales y  nacionales  que amparan la  
negociación de FECODE, antecedentes de negociación 

de los años  2009, 2011, 2013 y 2014. 
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1. Normatividad internacional: 

 

Convenio OIT Nro. 151 de 1978: “sobre la 
Protección del Derecho de Sindicalización y los 
Procedimientos para determinar las Condiciones 
de Empleo en la Administración Pública”   el cual 
es aprobado por  la Ley 411 de 1997. 

Convenio Nro. 154 de 1981 “Sobre el fomento de 
la negociación colectiva”, aprobado mediante la 
Ley 524 de 1999. 
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2. Normatividad Nacional: 

 

Marco Jurídico sobre  el derecho a la negociación 
colectiva.   

• Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, 
en lo relativo a los procedimientos de negociación y 
solución de controversias con las organizaciones de 
empleados públicos. 

» Decretos 535 de 2009, 1092 de 2013 y 160 de 2014. 

FECODE,  negoción en el marco de estos Decretos en los 
años 2009, 2011, 2013 y  2014. En donde los procesos de 
negociación del 2013 y 2014  fueron especiales.  
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» Limites legales para  negociación 

 

Decreto 160 de 2014: Artículo 5°. Materias de negociación. Son 
materias de negociación: 

Parágrafo 1. No son objeto de negociación y están excluidas, las 
siguientes materias -Ver numeral-: 3. El mérito como esencia y 
fundamento de las carreras especiales y de la carrera 
administrativa general y sistemas específicos” 

Parágrafo 2. En materia salarial podrá haber negociación y 
concertación, consultando las posibilidades fiscales y 
presupuestales… 
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1. La fuerza del 
movimiento, la unidad por 
el pliego de peticiones, la 
dirección del conflicto, la 
que nos permitió romper el 
proceso de negociación en 
lo referente al Decreto 160 
de  2014. 
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2. Poner en la palestra pública el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2014-2018 en aspectos 
puntuales y la  necesidad de  que el Estado 
garantice la educación como derecho. 

 

 

La  comunidad en general tomó  partida  por 
la justeza y  los propósitos  de nuestra lucha, 

la que sentían  como  suya  también. 
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3. También se tornan preponderantes el 
tema financiero –Sistema General de 
Participaciones–, el aumento del PIB, el 
enfoque sobre  la calidad de la educación, la 
dignificación de la profesión docente: 
condiciones de vida económica y material de 
los docentes, estudiantes y padres de 
familia.  
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4. Se  rompió la táctica  de los últimos años de  
FECODE –fundamentalmente parlamentarista, 
lobby y concertación-  y se lleva a que, con la 
presión  del Paro Nacional Indefinido (PNI), a 
partir del 22  de abril se evidencie, una vez 
más, la  vigencia de  la lucha, la confrontación, 
el paro y la huelga como herramienta para el 
logro de nuestros  propósitos…  
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5. Entender y comprender  en la práctica que 
debemos de ir de la mano  con la unidad, la 
organización de nuestra base  social, la 
articulación  y  la coordinación con otros 
sectores sociales y  poblacionales.  
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6. La articulación del trabajo  de la CUT y 
FECODE, así como el papel de las  fuerzas y  
movimientos políticos con presencia en vivo, 
en todo el proceso de negociación, fueron  
fundamentales para llevar adelante esta 
importante tarea. En especial cabe resaltar la 
presencia  de la CUT, partidos políticos como el 
Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido 
verde, movimientos como el MCP, PTC, entre 
otros. 
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7. Además, resulta significativo el apoyo y la 
solidaridad internacional del CSA, la 
Internacional de la  Educación (IE), Centrales 
sindicales, Cumbre Agraria campesina, étnica y 
popular. Además, es importante tener en 
cuenta el apoyo de los senadores y 
representantes a la Cámara, del Congreso de la 
República, lo mismo que de concejales  y 
diputados de diferentes partes del país. 
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8. El ambiente favorable  con  los 
trabajadores de a pie y el pueblo dan una 
muestra de la capacidad de convocatoria y 
de representatividad que tiene la FECODE, no 
sólo  en el ámbito de  sus  sindicatos filiales y 
afiliados, sino en el del movimiento  social y 
popular.  
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9. El análisis del estado del movimiento y de la 
correlación de fuerzas, además, permite 
destacar que la gente  quiere  pelear y desea 
luchar. Las masas no  quedaron con Juan 
Manuel Santos y están dispuestas  a seguir 
peleando  por  sus reivindicaciones.  
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10. Los hechos acaecidos en relación con el 
conflicto al interior del magisterio tienen  
diversas miradas. Una de ellas es que éste 
afecta la correlación de fuerzas en pro de la 
lucha. Sin embargo, tal situación no puede 
leerse como una derrota, pues, son evidentes 
los avances que se dan con la presentación del 
pliego de peticiones y el proceso de 
negociación del mismo.  
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11. Otra mirada  pasa por  la  sobrevaloración 
y/o una actitud negativa del mismo, lo cual nos  
llevaría  al subjetivismo  y la parcialización 
frente al Paro Nacional Indefinido. 
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12. Sin lugar a dudas, una  autocrítica  es 
reconocer el  problema  político  que 
tenemos-el mismo que  hoy venimos 
superando-   es que  no  logramos  acertar en 
cogerle  el pulso al  movimiento y la  
correlación de fuerzas existente en el 
momento del levantamiento del PNI.  
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13. Esto   de cara  a los afiliados y sectores 
sociales y poblacionales que nos respaldaron, 
nos debe  permitir ahondar en los  métodos y 
estilos de dirección en particular en la 
democracia sindical… 
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14. Toma de decisiones en el marco de la 
democracia sindical a nivel nacional. Estatos –
democracia sindical. 

15. Como difundimos e informamos el proceso 
de negociación en relación con el pliego de 
peticiones presentado. Un pliego de peticiones 
ambicioso, que generó expectativas más  allá  
de las reales condiciones políticas  y 
económicas que se tenían. 
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16. Hechos y acciones en la dirección nacional y 
departamental del PNI.   
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La inconformidad “desbordada” se sustenta en estos aspectos: 

 

1. El levantamiento del PNI no está  en correspondencia con la 
correlación de fuerzas favorable. 

2. Expectativas altas frente  al contenido del pliego de 
peticiones. 

3. En el desenlace del PNI como dirección nos equivocamos. La 
importancia de la relación en las  comunicaciones con nuestra 
base social fue asumida, en gran parte, por el gobierno, los 
grandes medios de comunicación y el oportunismo de derecha 
y de izquierda presente en la Federación. 
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Conquistas, reivindicaciones, logros y al mismo tiempo 
detractores, inconformes, enemigos… 

 
1. Estatuto Docente 2277 de 1979. 

2. Ley 91 de 1989 –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 

3. El aumento del 26% - los tres ochos- para  los años 1996, 1997, 1998. 
4. Decreto 1381 de 1997 (mayo 26) Por medio del cual se establece la prima de 

vacaciones para los docentes de los servicios de Educativos Estatales.   

5. Ley 60 de 1993. por la cual se dictan normas orgánicas sobre la 
distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 
288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los 
artículos 356 y 357 de la Constitución Política …. 

6. Ley 115  de 1994. Ley General de la Educación. 
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Negociaciones y reivindicaciones logradas  en los 
años 2009, 2011, 2013, 2014 y 2015… 

 
7. Docentes amenazados y desplazados, Decreto 1782 de 2013. 

8. Incentivo salarial para los docentes 1278 de 2002. que tengan Maestrías 
(15%) y Doctorados (30%), aplicable a partir del 1 de enero de 2014.  

9. Establecimiento de la Comisión tripartita –Gobierno Nacional – FECODE –
Congreso de la República- para  consensuar nuevo estatuto docente, que 
dignifique la profesión docente. 

10. FNPSM: Pasivo pensional y reserva técnica. Calculo actuarial que corte a 
diciembre  2012, $88´549.515´879.897. 

11. El proceso de certificación de las DEUDAS (artículo 148 de la Ley 1450 de 
2011). PAGO DE DEUDAS (Ascensos, Homologaciones, Zonas de difícil acceso 
y Primas Extralegales). Montos y compromisos de pago a julio-diciembre de 
2014. 
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12. Estado del reconocimiento 
y pago de las prestaciones 
sociales del magisterio 
(cesantías parciales y 
definitivas, otras). 

 

Reliquidación de pensiones 
por factores salariales 
(Resoluciones de pensiones 
expedidas entre los años 2003 
y 2007), a la espera de la 
sentencia de unificación por 
parte de la Corte 
Constitucional. 

 

 

13. Prima de Servicios: 

Decreto Nro. 1545 del 19 de 

julio de 2013, para pagar a 

los docentes la prima de 

servicios, que se le reconoce 

a los servidores públicos. 7 

días en el 2014 y 15 días del 

2015 en adelante. Esta prima 

constituye factor salarial. 

Queda pendiente reclamo de 

los 8 días vía administrativa.  



El acuerdo firmado por la FECODE y el 

gobierno nacional es  político. Por tanto, 

el  conflicto laboral  está  abierto, por  lo  

que NO podemos dar  por sentado  que  

el gobierno nos  va a cumplir.  

JMS se ha caracterizado por incumplir 

los acuerdos –Cumbre agraria, dignidad 

cafetera, transportadores, a la MANE 

entre otros. Es por eso que, la 

disposición de denuncia y lucha no  

pueden cesar. 
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» PETICIONES 

 

1. NIVELACION SALARIAL 
(acordada con el presidente 
Juan Manuel Santos 
Calderón) 

1.1. Hacer efectivo el proceso 
de nivelación salarial.  
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PROCESO DE NIVELACIÓN SALARIAL 

Problemática Exigencia Pactos y compromisos 

El aumento salarial 

pactado para 2014 y 

2015 no supera el 

porcentaje 

incrementado al salario 

mínimo legal. 

Los bajos salarios del 

magisterio en 

comparación con los 

demás profesionales 

vinculados con el 

Estado. 

  

Revisión del aumento 

salarial para el 2014 y 

un plan de incrementos 

salariales para el 

cuatrienio adicional a 

los de Ley, que 

dignifiquen y 

profesionalicen nuestro 

salario. 

El gobierno constituyó una bolsa para iniciar la 

nivelación salarial por $75.000 millones para 

2014  a partir del 1 de junio; y $137.000 millones 

para 2015 a partir del 1 de enero. Estos recursos 

son diferentes a los que se destinen del Sistema 

General de Participaciones para el incremento 

salarial de ley que se establezca para 2015. 

El Gobierno Nacional, incluirá en el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo, de acuerdo con la 

normatividad vigente y los trámites legislativos 

que se requieran, las partidas presupuestales que 

garanticen los recursos y, en concordancia con las 

leyes anuales de presupuesto en el próximo 

cuatrienio la nivelación salarial para el 

magisterio. 

OVER DORADO CARDONA  
Integrante del Comité Ejecutivo   

Twitter: @OverDoradoC  
http:/www.overdorado.com/ 

 



» Se presentaron las propuestas de:  

» 1. Centro de Investigación para el Desarrollo, CID, 2. 
Fundación Compartir, 3. Observatorio laboral del Ministerio 
de Educación Nacional y 4. La propuesta de FECODE –U. NAl-: 

Brecha salarial de los maestros oficiales en Colombia 
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SOBRE EL INICIO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN SALARIAL 

 

» El Gobierno Nacional, con los recursos provenientes del 
Sistema General de Participaciones para educación, 
garantizara la constitución de una bolsa para iniciar la 
nivelación salarial de los docentes y directivos docentes 
por $75 mil millones efectivos a partir del 1 de junio de 
2014 y de $137 mil millones efectivos a partir del 1 de 
enero de 2015. Estos recursos son diferentes a los que 
se destinen del Sistema General de Participaciones para 
el incremento salarial de ley que se establezca para 
2015. 
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» El Gobierno Nacional incluirá en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, de acuerdo con la normatividad vigente 
y los tramites legislativos que se requieran, las partidas 
presupuestales que garanticen los recursos y, en 
concordancia con las leyes anuales de presupuesto en el 
próximo cuatrienio, el proceso de nivelación salarial 
pendiente para los docentes colombianos en 
correspondencia con los estudios existentes al respecto; 
igualmente, los recursos suficientes para atender en 
forma eficiente el servicio educativo en los conceptos 
de prestación del servicio, alimentación escolar, calidad, 
gratuidad, infraestructura, conectividad, transporte, 
formación docente, canasta educativa, entre otros. 
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» FECODE: Deja constancia que su última 
fórmula propuesta para la  nivelación fue de 
dieciséis (16) puntos porcentuales. 

 

» EL GOBIERNO NACIONAL: Revisará  proceso 
nivelación  segundo semestre año 2016 por 
comisión alto nivel, examinará e indicará 
espacios SGP  para complementar proceso 
nivelación salarial maestros años 2020 y 
2021. 
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SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Problemática Exigencia Pactos y compromisos 

La evaluación de 

competencias está 

condicionada a la 

racionalización del 

gasto público, que 

restringe el ascenso 

y la reubicación de 

los 80.000 maestros 

del 1278.  Solo el 

20% de los 

maestros aprueban 

la evaluación. 

Suspensión 

transitoria de la 

evaluación de 

competencias para 

los compañeros del 

1278 de 2002 y 

habilitar un 

mecanismo para los 

ascensos mientras 

se consensua el 

nuevo estatuto 

docente”. 

La evaluación de competencias se aplicará 

hasta el año 2014. 

A partir de 2015 se cambiará el modelo de 

ascenso y reubicación del nivel salarial. 

Los criterios a tener en cuenta para definir  

el nuevo modelo serán, entre otros, 

consensuados: títulos, experiencia y 

producción académica. 

Se constituirá una comisión (3 delegados 

del MEN y 3 de FECODE) que, entre 

junio y julio (2014), definirá un nuevo 

modelo transitorio para el sistema de 

ascensos y reubicación en el nivel salarial 

que contribuya al mejoramiento de las 

condiciones laborales del magisterio, 

mientras se consensua el Estatuto Único 

Docente. 

Lo anterior implica la derogatoria del 

decreto 2715/2009 y los artículos 19, 20, 

21, 22, 23 y 36 del Decreto 1278 de 2002.   
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2. CARRERA DOCENTE. 

NO hubo acuerdo en negociación 
agosto-noviembre 2014. 

2.1. Consensuar el nuevo modelo o 
sistema de ascensos y reubicación 
del nivel salarial de los compañeros 
del Decreto Ley 1278 de 2002. 
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2.2. Establecer un incentivo salarial 
para los educadores del grado 
catorce (14) del decreto 2277. 

 

 

3. POLITICA EDUCATIVA. 

 

3.1. Jornada única acorde con lo 
preceptuado en Ley 115 de 1994 
(infraestructura, dotación, relaciones 
técnicas de estudiantes por grupo 
como lo establece la norma NTC 
4595 de 1999 del ICONTEC, relación 
número de alumnos por docente, 
nombramiento de docentes y planes 

de actualización y perfeccionamiento 
para los mismos, alimentación, 
transporte escolar, salario 
profesional, etc.); 
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implementación del 
prescolar de tres (3) 
grados y el desmonte 
inmediato de la jornada 
única bajo la modalidad 
de tutores desarrollada 
con el SENA, Bienestar 
Familiar y entidades 
privadas. 

3.2. Respeto a la planta 
docente habilitada sin 
tercerización. 

3.3. El incremento 
porcentual del PIB para la 
educación en el 7.5%, 
rescatando la fórmula de 
crecimiento de los recursos 
establecida con el situado 
fiscal. 
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4. SALUD DIGNA. 

4.1. Un servicio de salud digno que 
se corresponda con el pliego de 
condiciones contratado. 

4.2. Inclusión de los contenidos del 
pliego de condiciones de los 
contratos de salud en un acto 
administrativo que garantice su 
vigencia, permanencia y ajustes de 
acuerdo a las exigencias sanitarias y 
satisfacción de las nuevas 
necesidades. 

Que el nuevo pliego contemple los 
ajustes normativos conducentes a 
garantizar un servicio de calidad. 
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5. BIENESTAR. 

5.1. Recursos para 
construcción de la sede de 
la Federación. 

5.2. Garantizar la 
continuidad de la realización 
de los juegos del magisterio 
y los encuentros culturales y 
folclóricos. 

5.3. Garantías Sindicales. 
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7. CUMPLIMIENTO DE 
LOS ACUERDOS. 

 

7.1. ASPECTOS LABORALES 
DOCENTES. 
» El Gobierno garantizará la 

continuidad del trabajo de la 
Comisión Tripartita para el logro 
del Estatuto Único de la 
Profesión Docente. 

» Expedición del protocolo para el 
ascenso de los compañeros 
docentes del Decreto 1278 de 
2002 que son directivos 
sindicales 

» Suspensión o congelamiento de 
las políticas de privatización de 
la educación. Desmonte de los 
procesos generados por la 
aplicación de la Ley 1294 de 
2009 y su Decreto reglamentario 
2355 de 2009 (colegios en 
concesión y banco de oferentes, 
etc.). 

 

7.2. PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA VIDA DE 
LOS EDUCADORES, RESPETO AL 
REGIMEN DE SALUD Y 
CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES CONTRATADO. 
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7.3. REIVINDICACIONES 
LABORALES Y 
SALARIALES. 

 

7.4. FUNCIONAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO EN 
CORRESPONDENCIA CON 
LA LEY DEL FONDO 
NACIONAL DE 
PRSTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO. 
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1. “Compañeros, la oportunidad de forjar un criterio unánime y la unidad 

en la lucha están en nuestras manos. No podemos permitir que cierto tipo 
de intereses nos fragmenten y que, a la vez, nos dejemos llevar por el 
oportunismo y por el momento para deslegitimar cierto tipo de actuaciones 
y, a la vez, evadir nuestras propias responsabilidades.  No seamos parte de 
un instrumento de autoinculpamiento y autoflagelación”. AA. 

 

 

 

 

 

.  El apoyo al presente acuerdo pasa por una  mirada colectiva en el proceso   
y en el final del mismo, lo cual me permite valorarlo integralmente con la  
autocrítica  requerida, sin  llegar  a las  lamentaciones y laceraciones, que  en  
nada  contribuyen a poner  en  alto  lo  realizado  y lo escrito  en el presente  
balance.  
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3. A veces  lo que se escribe y se actúa, no son mas  que desviaciones 

de lo esencial y de lo fundamental. Kafka decía: “de tal manera nos 
desviamos que la confusión nos impide saber de que nos estamos 
desviando”. ¡No nos confundamos, no nos desviemos, ni nos dejemos 
confundir ni desviar, caminemos juntos para no perdernos!   . JIG. 

 

 

 

 

4. “En medio de este panorama se han presentado los conflictos 
laborales y  sociales y se han adelantado las negociaciones con el 
gobierno nacional  de sectores como los trabajadores estatales y 
FECODE, en donde se hace mas valioso la valoración de lo conseguido 
con la movilización de su base social”. 
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         GRACIAS… 
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