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El apoyo por el voto al Sí al plebiscito por la paz apenas comienza, Fecode está apuntado en esa dinámica pero 
exige protección a los maestros que ejerzan esta pedagogía en las regiones. 

Amenazan a docentes de Santander por promover la Paz 

Maestros y líderes sindicales en 
el departamento de Santander vie-
nen siendo amenazados por grupos 
ilegales al margen de la ley. Su apo-
yo al plebiscito parece ser el deto-
nante de una persecución a quienes 
no apoyan los acuerdos de La Haba-
na. 

 Las intimidaciones a los docentes 
y los defensores de los derechos hu-
manos no paran, en Santander la 
situación cada día es más preocu-
pante. “El detonante de esta situa-
ción se da cuando el pasado martes 
circula una amenaza muy concreta 
de parte de las autodefensas gaita-
nistas en el municipio de Barranca-
bermeja, donde se rotula como auxi-
liadores de la insurgencia a los dife-
rentes activistas sociales, sindicales, 
defensores de derechos humanos, e 
incluso, funcionarios públicos que 
están desarrollando iniciativas ten-

dientes a impulsar el 
plebiscito por la paz”, 
manifestó Mauricio 
Martínez Corredor, se-
cretario de Derechos 
Humanos, Paz y Demo-
cracia del Sindicato de 
Educadores de Santan-
der. 

La pedagogía por la paz parece 
molestar a los grupos alzados en 
armas. Los educadores del departa-
mento se muestran preocupados y 
su malestar es general con el go-
bierno nacional, quien no les ha 
prestado atención, pese a las de-
nuncias hechas. 

“No se encuentra eco ante estas 
denuncias, pese a que desde meses 
anteriores venimos reclamando la 
instauración de la mesa de garantías. 
Por ello, nos vimos avocados a hacer 
tomas pacíficas a fin de generar una 

dinámica de acción, 
tanto en la alcaldía del 
municipio capital de 
Bucaramanga, como 
en la gobernación”, 
informó Corredor.  
Fecode rechaza las 
continuas amenazas 

al magisterio nacional y le exige a 
los gobiernos departamentales al 
igual que al gobierno nacional, le 
presten atención a esta problemáti-
ca. Así mismo, que brinden las ga-
rantías mínimas de seguridad para 
los educadores. El compromiso por 
la paz debe ser un derecho de todos 
los colombianos. El conflicto arma-
do en Colombia debe acabar, pero 
el gobierno nacional debe entregar 
las garantías que les permitan a los 
educadores promover el fin de la 
guerra para abrirle paso a una nue-
va historia en el país.  

Los sectores al interior de la Universidad llevan tiempo advirtiendo la crisis, pero el Ministerio de Educación y el 
gobierno hicieron oídos sordos hasta que estalló el escándalo.  

La crisis en la Unitolima exige solución inmediata 

Manejos  desafortunados por 
parte del rector de la Universidad 
del Tolima llevaron a una crisis, que 
trabajadores, estudiantes y profeso-
res denunciaron mediante una huel-
ga de hambre. La petición concreta 

es la renuncia del responsable de 
este descalabro financiero.  

Inversiones inapropiadas y con-
trataciones  exageradas terminaron 
dejando a un paso de la quiebra a 
otra universidad pública, esta vez, la 
Universidad del Tolima.  

El eternamente reelecto rector 
José Hernán Muñoz amplió la nómi-
na de contratación en 600 adminis-
trativos y amplió la cobertura sin 
aumentar los aportes pensionales y 
la contratación de docentes de 
planta. 
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Avanza con éxito la divulgación 
de resultados de la Evaluación con 
Carácter Diagnóstico Formativa, 
pese a que aún restan por ser eva-
luados cerca de 2.000 maestros. 

Los maestros del 1278 recibieron 
los resultados de la Evaluación con 
Carácter Diagnóstico Formativo. A la 
fecha no se ha entregado el 100% de 
los resultados, en el transcurso de 
las semanas se darán a conocer los 
resultados finales, lo que visibilizará 
que más del 70% de los maestros 
podrán ascender o reubicarse en el 
escalafón docente, valga la pena re-
saltar, por culpa la restrictiva evalua-
ción de competencias. 

De otro lado, faltan por ser gra-
bados cerca de 2.000 maestros en 
diferentes regiones del territorio 
nacional. Para ellos, el Ministerio ha 
establecido un nuevo cronograma 
de manera que se dé cubrimiento al 
100% de los docentes que se inscri-

bieron para la evaluación y que se 
concentra en la resolución 14909 
del 21 de julio pasado. 

 
Actividades:  
Grabación por parte de camaró-

grafos oficiales y finalización de las 
encuestas : hasta el 1 de agosto 

 
Evaluación últimos videos de pa-

res evaluadores: hasta el 6 de agosto 
 
Comunicación por parte del ICFES 

a las entidades territoriales certifica-
das en educación, de los resultados 

definitivos :  17 de agosto 
 
Publicación de resultados definiti-

vos por parte de las entidades terri-
toriales : 18 de agosto de 2016  

 
Término para presentar reclama-

ciones: 25 de agosto de 2016 
 
Mediante acto administrativo, el 

Ministerio de Educación nacional 
definirá el cronograma para las de-
más etapas que deben surtirse den-
tro del proceso de evaluación pro-
visto en esta resolución, así como 
cualquier ajuste a que llegare a ha-
ber lugar. 

Este es un nuevo triunfo de Feco-
de, en beneficio a los maestros del 
país, que hoy exigen un reconoci-
miento justo por la labor indispensa-
ble y primordial que hacen en la so-
ciedad colombiana.  

La ECDF ha enfrentado problemas, que iniciaron con la tramitología por parte del Icfes, pero la naturaleza no 
sancionatoria del mismo o la posibilidad de ascenso después de años de intentos fallidos merecen ser destacadas. 

La ECDF trajo ascensos a miles de maestros 

“Se hicieron estudios donde los 
que más daban posibilidades de con-
tratar nuevos empleados, se llegara 
hasta un número de 350 aproxima-
damente, pero la universidad contra-
tó más de 600 administrativos a la 
planta, es decir, allí hubo una forma-
lización pero sin meritocracia”, de-
nunció Pedro Hernández, presidente 
de Aspu.  

Esta  crisis se agravó con una 
huelga de hambre que, después de 
8 días, culminó con unos acuerdos 
que hasta la fecha no han cumplido. 
“El rector se comprometió y dio su 
palabra a que renunciaba a 31 de 
julio por dos razones. Primero, por-
que si bien no es el único compro-
metido con la situación actual, sí es 

responsable, porque 
debió haberla corre-
gido desde hace 4 o 
5 años atrás, porque 
él fue reelegido co-
mo rector. Y, segun-
do, porque en nin-
gún momento hizo 
el esfuerzo, si tenía 
una crisis financiera, 
de minimizar la nómina paralela, 
sino, al contrario, siguió aumentán-
dola”, planteó el presidente de As-
pu. 

En el fondo, el problema es que 
las universidades públicas están a la 
expensa de una fórmula perversa de 
presión, donde quienes terminan 
pagando son la comunidad educativa 

y la calidad del pro-
ceso. “Para muchos 
entes territoriales y 
nacionales, las uni-
versidades públicas 
se están convirtien-
do en un buen crisol 
o una buena olla de 
donde pueden ex-
traer y extraer re-

cursos”, sentenció Hernández. 
La universidad debe autorregu-

larse, determinar su autonomía  y 
establecer límites a la intromisión 
de entes territoriales, ese es el pa-
pel del rector y del Consejo Supe-
rior, velar por la permanencia y la 
sostenibilidad financiera de la insti-
tución. 
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El Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas se desarrolló en Bogotá los días 8 y 9 de 
julio con un alto porcentaje de participación. 

Salud, educación y agua potable, tres ejes que debe tener el SGP 

La educación del país requiere de 
una mayor inversión por parte del 
Estado, de ahí que hoy 
en día estudiantes, 
padres de familia y 
docentes no sólo re-
clamen calidad educa-
tiva, sino una adecua-
da prestación de los 
servicios médicos asis-
tenciales. Así quedó expuesto en el 
Encuentro Nacional de Organizacio-
nes Sociales financieramente vincu-
ladas al SGP, organizado por Fecode 
y la CUT. 

La comunidad educativa hoy le 
exige al gobierno nacional un au-
mento en el presupuesto destinado 
a inversión social, especialmente 
para la protección de derechos fun-
damentales como educación. 

Iván rodríguez, directivo de Edu-
cal, lo concretó: “este Encuentro 
Nacional permite evidenciar que el 
Sistema General de Participaciones 
es insuficiente para lo que se está 
proyectando y presupuestando para 

la educación pública a nivel nacio-
nal”. 

Hoy, el SGP se en-
cuentra desfinancia-
do, por ello, el magis-
terio exige una refor-
ma que permita me-
jorar las condiciones 
para estudiantes y 
educadores. John 

Diego Giraldo, Secretario General de 
Adem, lo sostiene: “es importante 
decir que en estos momentos dentro 
de la bolsa del Sistema General De 
Participaciones en educación hay un 
58.4% que, de mantenerse así, es 
insuficiente para en el 2017 poder 
atender la oferta educativa a nivel 
nacional”. 

La infraestructura ha sido una de 
las barreras más grandes que la 
educación presenta en gran parte 
del territorio nacional. Nariño, Cho-
co, Boyacá, Putumayo y otros recla-
man mayor atención por parte del 
gobierno y los dirigentes políticos 
de sus regiones. 

Oscar Bolaños Arrieta, vicepresi-
dente de Ades, habló por su departa-
mento: “Sucre es un departamento 
que merece la atención del gobierno 
nacional y el Congreso de la Repúbli-
ca para que se mejore sustancial-
mente lo que tiene que ver con in-
fraestructura educativa”.  

El magisterio de Nariño les hace 
un llamado a sus representantes 
políticos. “Los congresistas en este 
semestre, si quieren a sus regiones 
y a los niños, deberán ponerle mu-
cho cuidado a la educación y a la 
salud, en este sentido, la clase polí-
tica y dirigente del país tendrá que 
hacer un estudio de cada una de sus 
regiones”, expuso Luis Emiro Oban-
do, tesorero de Simana. 

El magisterio seguirá trabajando 
por una Colombia democrática, equi-
tativa, con justicia social. Hoy el 
compromiso de los regionales se 
concentra en coordinar reuniones 
con alcaldes, diputados y concejales 
de sus departamentos, para exigir 
mayores recursos para el SGP.   

Otra gran conclu-
sión del Encuentro 
Nacional de Sectores 
Sociales Vinculados 
con el SGP es que una 
vez se firme el Acuer-
do de Paz, el Go-
bierno Nacional debe-
rá hacer un aumento 
en el presupuesto del Sistema Ge-
neral de Participaciones, de manera 
que la educación, la salud y la inver-
sión social se vean beneficiados.  

El evento contó 
con la participa-
ción de organi-
zaciones socia-
les. Allí se evi-
denció que la 
educación en 
Colombia viene 
siendo golpeada. 

Los recursos por estudiante se viene 
reduciendo, producto de las políticas 
erradas del gobernó nacional. Pro-
gramas como ser “Pilo paga” pro-

mueven y estimulan la educación 
privada, marginando la educación 
pública.  

“Lo que el país necesita es que el 
capital genere más ahorro y lo des-
tine a la inversión, pero aquí lo que 
se tiene es que el capital obtiene 
grandes ganancias, las cuales se van 
del país o simplemente se escon-
den”, planteó  Eduardo Sarmiento, 
analista económico. 

El Sistema General de Participa-
ciones requiere una reforma que 

El Encuentro Nacional fue un espacio de debate sobre la dirección que debe tener el país en materia de inversión 
social. Cabe subrayar que los anuncios del gobierno deben traducirse en medidas y no solo publicidad.  

Mayor inversión social debe materializarse en reforma al SGP 
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permita beneficiar la educación 
del país. Con la nueva reforma tribu-
taria otro parece ser el destino de 
los dineros que le corresponden a la 
educación y la salud de los maestros 
y los colombianos.  

Aurelio Suarez, analista econó-
mico, explicó: “por la caída de los 
precios del petróleo, por el bajo ni-
vel del PIB industrial y por el bajo 
nivel de ingreso por habitante, que 
son las variables fundamentales 
para medir los ingresos corrientes 
de la nación, regresar, de manera 

falsamente generosa por parte del 
gobierno de Santos, a esa fórmula le 
va a implicar a municipios y depar-
tamentos, según las mismas cuen-
tas del gobierno, quitarle 11 billo-
nes de pesos a la salud y a la educa-
ción. Ese será entonces el golpe que 
van a recibir en los próximos dos 
años municipios y departamentos”.  

De otro lado, la corrupción en la 
educación se ha venido afianzando. 
Desde el ministerio se vienen ade-
lantando una serie de medidas que 
no parecen ser suficientes. Víctor 

Saavedra, viceministro de Educación, 
expresó: “el MEN está completa-
mente comprometido con el dere-
cho a la educación como un derecho 
fundamental, que requiere inversio-
nes adicionales por parte del go-
bierno. Dentro de esas inversiones 
hay distintas alternativas, las cuales 
estamos como Ministerio dispuestos 
a mirar y a apoyarlas todas”. 

El país reclama un nuevo modelo 
económico, político y social que ge-
nere y promueva beneficios para la 
población colombiana.  

ENCUENTRO: DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Fabio 

Urrego. PRODUCTORA, Jadith Amórtegui Acosta. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. EDITOR, 

Gisella Zárate. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros. 

La refrendación de los acuerdos 
de paz entre el gobierno nacional y 
la guerrilla de las Farc es un com-
promiso de los colombianos; por 
ello, el magisterio nacional y la CUT 
respaldan el plebiscito con “Sí a la 
paz”.  

Rafael Cuello, Secretario General 
de Fecode, explicó por qué: 

“Los colombianos nos merece-
mos otra oportunidad y por ello vo-
taremos sí al plebiscito por la paz,  la 
de vivir en paz. Los maestros organi-
zados en fecode, el pasado 17 y 18 
de mayo del  año en curso, decidi-
mos por unanimidad en nuestra jun-
ta directiva nacional, el compromiso 
del sí a la paz. 

La Corte Constitucional ha toma-
do una decisión: habilitar un meca-
nismo de participación ciudadana 
para que el constituyente primario 
indique sí los acuerdos firmados en-
tre el gobierno nacional y las Farc-ep 
son los indicados para propiciar la 
construcción de la paz; ello mediante 
un proceso desconocido que se fun-

damentará en el pos-
acuerdo y que debe 
conducir a una Colom-
bia democrática, equi-
tativa y con más justi-
cia social.  

Tal circunstancia 
conduce a la federa-
ción colombiana de 
trabajadores de la 
educación –Fecode-, cuya victimiza-
ción supera los 1.070 docentes asesi-
nados, a realizar una campaña au-
daz, llena de alegría y entusiasmo, 
con derroche de pedagogía, para 
decir y llamar a la comunidad educa-
tiva, a los padres de familia, a los 
estudiantes y al magisterio en parti-
cular, a votar por el sí a la paz. Los 
colombianos que rechazamos la vio-
lencia, que somos la mayoría, que no 
queremos que se perpetúe el con-
flicto armado tenemos la obligación 
ética, moral y ciudadana de decir y 
refrendar con nuestro voto el no a la 
guerra y si al plebiscito por la paz”. 

La Central Unitaria de Trabajado-

res también respalda los 
acuerdos de la habana, el 
cese bilateral de activida-
des en el gobierno y las 
Farc, ha reducido el nú-
mero de muertos y ata-
ques a la población civil y 
la infraestructura del país. 
Los diálogos se deben ha-
cer extensivos a otros gru-

pos alzados en armas”. 
Luis Alejandro Pedraza, presi-

dente de la CUT, sostuvo: “tenemos 
que dar un sí al plebiscito por la paz, 
para lograr que un grupo demasia-
do importante de la insurgencia ar-
mada cese sus acciones y pase a la 
civilidad. Así mismo, estamos recla-
mando al gobierno nacional que 
debe iniciar a la brevedad posible 
las mesas de trabajo con el ejército 
de liberación nacional y con EPL. 
Por cuanto, también son movimien-
tos de insurgencia que deben ser 
tenidos en cuenta para un proceso 
similar al que se ha desarrollado 
con las Farc”.  

El Encuentro Nacional fue un espacio de debate sobre la dirección que debe tener el país en materia de inversión 
social. Cabe subrayar que los anuncios del gobierno deben traducirse en medidas y no solo publicidad.  

Múltiples razones tiene el magisterio para decirle Sí a la Paz 


