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Video 
 
Iván Duque Márquez  

Presidente de la República de Colombia  

Música.  
 

"Saludo con afecto a todas las maestras y maestros de Colombia.  
 

Celebrar su día nos permite reconocer y exaltar el compromiso y dedicación con la que 
siempre acompañan a sus estudiantes.  
 

Gracias a ustedes, todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han encontrado en sus 
Instituciones Educativas un lugar que sienten propio.  
 

Fueron innovadores en tiempos de pandemia, hicieron posible junto a las familias el retorno 
a las aulas y siguen enfrentando los retos que nos ha presentado esta situación atípica.  
 

La educación, que es un vehículo para la equidad, necesita que apoyemos a nuestros 
maestros. Por eso, hemos estado junto a ustedes y, por ejemplo, hemos logrado que cerca 
de 108.000 educadores accedieran a Programas de Formación Continua y situada.  
 

Durante nuestro Gobierno, los maestros se han beneficiado de incrementos salariales 
adicionales a los demás empleados públicos por un total de 11 puntos porcentuales. 
Además, creamos la bonificación pedagógica para Docentes y Directivos del sector oficial.   
 

En 2018, se pagó el 6 % de la asignación básica mensual del cargo desempeñado. Esta 
bonificación se incrementó del 11 % en 2019 al 15 % en 2020.  
 

Por otro lado, reglamentamos las Escuelas Normales Superiores, seleccionando 20 de ellas 
para consolidarse como centros de liderazgo y excelencia educativa para la formación de 
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Docentes rurales.  
 

También creamos el Sistema Maestro, una herramienta que instaura el principio de mérito 
en la provisión de vacantes de cargos Docentes en los establecimientos educativos 
oficiales.  
 

Hoy, quiero agradecerles, por ser Maestros que inspiran, que se comprometen y que 
brindan una educación de calidad a nuestros niños, niñas y jóvenes.  
 

Gracias por animarlos a aprender, a crecer como personas y como ciudadanos, a soñar y 
a construir un mejor futuro para ellos y sobre todo para toda Colombia. Muchas gracias".  

 


