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EL SINDICATO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN DEL VALLE
DENUNCIA PÚBLICAMENTE A
EL ICFES Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PORQUE
NUEVAMENTE SE BURLAN DE LOS MAESTROS
Fraterno saludo.

Desde SUTEV, denunciamos y rechazamos la política neoliberal del Gobierno en
todas sus expresiones y en este caso en particular la restricción de los ascensos y
reubicaciones del Magisterio, con el ajuste de la regla fiscal, con los conceptos
dirigidos a los maestros que atentan contra la dignidad y su desarrollo como seres
humanos, a través de los distintos instrumentos aplicados por el MEN y ejecutados
por el ICFES.
En el presente año, más de 83.000 maestros de Colombia vinculados por el
insidioso Decreto 1278, presentaron ante el ICFES la Evaluación con Carácter
Diagnóstica Formativa - ECDF en su tercera cohorte, con la cual se determinaría el
ascenso o reubicación en el Escalafón Docente de nuestros compañeros y con ello
decidir si salarialmente podrían mejorar su calidad de vida o no.

Ahora bien, el pasado viernes, ya con la irresponsabilidad a cuestas de incumplir el
cronograma, pues los resultados debían ser publicados el 15 de agosto y con el
consentimiento del Ministerio de Educación Nacional, inició la avalancha de errores
a través de la plataforma que de manera inmediata atentaron contra la salud y
dignidad de los maestros de Colombia. Criterios con calificación de 0.0, puntajes
repetidos, evaluaciones de desempeño incoherentes, reflexiones pedagógicas
emitidas de los pares discordantes con los puntajes globales, entre muchos otros,
fueron los detonantes que impulsaron los malestares de nuestro gremio.
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Muchos de los resultados publicados por el ICFES terminaron siendo un
enaltecimiento al engaño y la mentira, ya que se ha podido demostrar que no existe
una verdadera garantía, por el contrario, se aprecia la firme decisión del gobierno
por impedir la dignificación de la carrera docente y resguardar su fraudulenta regla
fiscal.

Por todo lo anterior, EXIGIMOS al Ministerio de Educación Nacional y al ICFES que
de manera inmediata corrijan todos los desaciertos cometidos premeditadamente e
invitamos a todos los Maestros a no dejarse desorientar, a conservar la capacidad
de lucha en estos momentos en los cuales el gobierno nacional pretende fragmentar
la unidad y resistencia que siempre hemos demostrado, porque la pelea es contra
los Gobiernos y el MEN que agencian la política neoliberal.

¡VIVA LA UNIDAD DEL MAGISTERIO, FORTALECIENDO A LA CUT,
FECODE Y SUTEV!

De ustedes sindicalmente,

GUILLERMO ORDOÑEZ GUTIERREZ
Presidente

MARI SOLANDY CARABALÍ G.
Secretaria General
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