No. 33
Convocatoria a la tercera cohorte de la ECDF
Fecode informa que el Ministerio de Educación Nacional emitió la Resolución
No. 017431 del 30 de octubre de 2018, con la cual convoca a la tercera cohorte de
la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa; así mismo, establece el
cronograma de actividades e inicia el proceso que conllevará al ascenso de grado o
reubicación salarial de los docentes regidos por el Decreto Ley 1278.
La emisión de esta resolución es producto de la lucha del Magisterio y del
Comité Ejecutivo. Hace dos años Fecode viene en un compromiso firme por evitar
el congelamiento del escalafón del 1278. La definición de este cronograma y el
proceso como tal es producto del cumplimiento de los acuerdos. Mediante el
consenso entre las partes en fechas y procedimientos, se buscó el respeto del debido
proceso y de los derechos de los docentes y directivos docentes.
El Comité Ejecutivo de Fecode, en cabeza de su presidente Nelson Alarcón
Suárez, califica este como un logro del Magisterio y ratificó que las reuniones en la
comisión continuarán. La definición del proceso del curso de formación para el 12%
de los docentes inscritos a la segunda cohorte, según lo acordado, debe expedirse en
el transcurso de la segunda semana del mes de noviembre.
La compra del NIP inicia el 27 de noviembre de 2018 y la publicación de
resultados por parte de las entidades territoriales será el 26 de agosto de 2019.
Fecode orienta a los docentes y directivos docentes del Estatuto 1278 habilitados a
inscribirse, participar y reafirmar su justo derecho al ascenso o reubicación salarial.
Además, los canales de atención y los medios de comunicación de la Federación
estarán disponibles para enviar información al día sobre el proceso y colaborar en
las inquietudes que puedan presentarse.
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