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El profesor Carlos Rivas Segura llegó a Fecode tras una reconocida labor en el magisterio del Tolima, al frente de 
Simatol. 

Perfil del nuevo presidente de Fecode 

Esta semana el profesor Carlos 
Enrique Rivas Segura fue elegido 
por unanimidad como el nuevo pre-
sidente de Fecode. Así lo determinó 
el Consejo Directivo de la Federa-
ción luego de la renuncia del profe-
sor Luis Grubert. 

 El profesor Rivas es licen-
ciado en Ciencias Sociales 
con especialización en Do-
cencia Universitaria. También 
es abogado con especializa-
ción en derecho probatorio. 
Ingresó al magisterio en 
1979. En 2013 dejó la presidencia del 
sindicato de maestros de Tolima y se 
vinculó al comité ejecutivo de la fe-
deración.  

Hasta la semana pasada, se ve-
nía desempeñando como secretario 
de Asuntos Educativos, Pedagógicos 
y Científicos. Al igual que integraba 
la comisión de implementación que 
ejerce vigilancia y control al proceso 

de la evalua-
ción con ca-
rácter Diag-
nóstico For-
mativa. 
 Así mismo, se 
vincula al Co-
mité Ejecutivo 

de la Federación, el profesor Fabio 
Manuel Herrera Martínez quien deja 
su cargo como presidente de Asode-
gua y llega a la secretaría de Asuntos 

Educativos, Pedagógicos y Científicos 
de Fecode. 

 El otro cambio al interior del 
comité ejecutivo es la Secretaría de 
Seguridad Social estará a cargo de 
profesor pedro Arango y el profesor 
Ricardo Avendaño asumirá como 
Secretario de Organización y Educa-
ción Sindical.  

Las demás secretarías se manten-
drán sin ninguna modificación. La 
Federación Colombiana de Trabaja-
dores de la Educación envía un men-
saje de unidad, fortaleza con el pro-
pósito de asumir con entereza los 
retos del magisterio nacional en de-
fensa de la educación pública para el 
presente año. 

El Consejo Directivo del Fomag 
definió que habrá una nueva licita-
ción pública para la contratación en 
la prestación del servicio de salud 
para los maestros y sus familias. 

Luego de haber sido declara de-
sierta la licitación pública, que busca 
garantizar la calidad en el servicio y 
la atención médica para los docentes 
y sus familias. El Consejo Directivo 
del Fomag tomó una decisión frente 

a los operadores que hoy brindan el 
servicio. William Mariño Ariza, vice-
presidente, la resume: “se acordó 
prorrogar los contratos actuales has-
ta el 31 de mayo de 2017. Para el 
efecto se ha nombrado una comisión 
compuesta por el Ministerio de Edu-
cación, Fecode y Fiduciaria La Previ-
sora, con el fin de establecer un bo-
rrador de modelo del cronograma 
del nuevo proceso”.  

Luego de haber sido declarada 
desierta la licitación pública, que 
busca garantizar la calidad en el ser-
vicio y la atención médica para los 
docentes y sus familias, el Consejo 
Directivo del Fomag tomó una deci-
sión frente a los operadores que 
hoy brindan el servicio.  

William Mariño Ariza, vicepresi-
dente, la resume: “se acordó prorro-
gar los contratos actuales hasta el 31  

El Consejo Directivo del Fomag definió que habrá una nueva licitación pública para la contratación en la presta-
ción del servicio de salud para los maestros y sus familias. 

Hasta el 31 de mayo es la prórroga de salud 
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El rechazo, tanto a las propuestas del gobierno como a la forma para aprobarlas, ha sido generalizado entre la 
comunidad académica del país. 

Reforma a la educación superior vía ‘fast track’ 

A través del mecanismo del ‘Fast 
Track’, el gobierno nacional, el MEN 
y el Ministerio del Trabajo preten-
den llevar a cabo 
una reforma edu-
cativa, con la que 
buscan reglamen-
tar el sistema de 
educación tercia-
rio. 

El proyecto de 
decreto que pretende nivelar la edu-
cación técnica, tecnológica y univer-
sitaria, denominada educación ter-
ciaria está a punto de ser aprobado a 
través de la modalidad que es bási-
camente, aprobación rápida, discu-
sión corta. Como funciona para el 
post acuerdo ahora quieren aplicarla 
a todos los proceso. Pero en este 
caso, no es la herramienta, porque 

aquí se requieren consensos y con-
sultas con la academia, por ejemplo, 
del Consejo de Educación Superior.  

Este desconocimien-
to llevó a la renuncia 
del profesor Pedro 
Antonio Prieto, dele-
gado ante el CESU de 
los profesores esta-
tales. Él comentó lo 
sucedido: “el año 

anterior con la exministra Gina Pa-
rody se comenzó un movimiento en 
el SNEC, utilizando una metodología 
de socialización bastante curiosa; la 
cual consiste en hacer talleres y en-
cuentros en varias partes del país, 
donde se hace una presentación sin 
tener los documentos y donde si se 
genera alguna discusión, no se tiene 
en cuenta. Esta socialización se lleva 

a la práctica contando el número de 
personas que asisten y el número 
de instituciones que firman”. 

 Por este método, la administra-
ción del Sena dice que se socializó el 
proyecto de acuerdo. Pero no hubo 
ni comprensión, ni debate, ni con-
sensos. Así mismo, Prieto  denunció 
que un tema de competencia del 
Ministerio de Educación está siendo 
convenientemente jalonado por el 
Ministerio del Trabajo. 

  De sacar este proyecto como se 
espera sería entre febrero y marzo. 
Esta sería otra lucha estudiantil que 
encontrará eco para movilizarse y 
rechazar, porque no hay nada posi-
tivo en los cambios de la educación 
superior a terciaria. 

de mayo de 2017. Para el efecto, 
se ha nombrado una comisión com-
puesta por el Ministerio de Educa-
ción, Fecode y Fiduciaria La Previso-
ra, con el fin de establecer un borra-
dor de modelo del cronograma del 
nuevo proceso”. 

En una próxima reunión precisa-
rán los tiempos del nuevo cronogra-
ma. También se definió que las con-
diciones de los pliegos no van a su-
frir ninguna modificación frente a 
los requerimientos técnicos exigidos 
para los oferentes que se presen-
ten.   

Mariño Ariza confirma que estos 
cambios no implicarán otros de fon-
do. “El nuevo modelo no se puede 
cambiar, puesto que es algo que se 
ha venido construyendo desde hace 
un año con Fecode, los Ministerios 
de Educación, del Trabajo y de Ha-
cienda, y la Fiduciaria La Previsora. 

Por ello, es importante aclarar que 
no se va a modificar el nuevo mode-
lo, sino que este va a seguir siendo el 
mismo, simplemente se van hacer 
unas precisiones, aclaraciones y 
cambios a los anexos técnicos, pero 
las modificaciones 
son únicamente de 
forma. De tal manera, 
que el proceso sea 
más simple, más sen-
cillo y más práctico 
para los proponen-
tes”. 

Al mismo tiempo, se va a siste-
matizar el nuevo modelo con el pro-
pósito de evitar que se comentan 
errores y que este sea más sencillo 
para los proponentes que se pre-
senten en esta nueva licitación.  

De otro lado, se tomaron medi-
das para que se preste el servicio a 
los maestros durante la prórroga. El 

vicepresidente del Fomag sustentó: 
“adicionalmente y previendo el tema 
de que se le va a dar continuidad a 
los contratos hasta el 31 de mayo, el 
Consejo Directivo decidió que para 
garantizar el servicio de salud hasta 

la fecha de prórroga 
con los actuales ope-
radores, se van a con-
tratar tres firmas de 
auditoría para que 
efectúe un segui-
miento muy riguroso 
y exhaustivo durante 

estos cuatro meses con el objetivo 
que se cumpla realmente con el ser-
vicio”. 

Fecode reitera su compromiso 
con el magisterio y se ratifica en 
que no va a permitir que se haga 
una contratación directa y mucho 
menos a dedo.  



   Pág. 3        

Cerca de 3.200 estudiantes de la 
I.E. Álvaro Ulcué Chocué en el res-
guardo indígena Zenú, en Córdoba, 
reciben clases en condiciones infra-
humanas. Desde el 2014 no reciben 
los recursos de gratuidad por parte 
del MEN para el mantenimiento de 
la infraestructura. 

 “Aquí hemos subsistido, como 
se dice popularmente, con las uñas, 
con pequeños recursos que le en-
tran a la institución, porque hace 
cuatro años que no nos llegan los 
recursos de gratuidad. Nos faltan 
sillas, ventiladores y tampoco tene-
mos electricidad, porque no la cor-
taron, es decir, las condiciones son 
precarias. Asimismo, existe falta de 
profesores, por lo que estamos per-
diendo cinco horas de clase a la se-
mana”, expuso Manuel Montaño, 
presidente de la subdirectiva Ade-

macor Tuchín. 
Desde hace diez años la Institu-

ción no ha sido pinta-
da, sus paredes se 
caen a pedazos, los 
techos están deterio-
rados, sin contar que 
3.200 estudiantes ma-
triculados deben ha-
cer sus necesidades 
fisiológicas en tres baterías sanitarias 
que funcionan a medias, muchas 
veces por falta de agua; que, para 
colmo, es suspendida porque ni la 
administración municipal, ni la de-
partamental la cancelan a tiempo. 

A finales de 2016 el gobernador 
de Córdoba Edwin Besaile anunció 
el nombramiento de los docentes 
que hacen falta en el resguardo de 
Tuchín y San Andrés de sotavento, 
sin embargo, hasta la fecha no se ha 

hecho realidad. A esto se suma, dé-
ficit de por lo menos mil sillas, defi-

ciencia en las aulas, 
falta de ventiladores, 
entre otras muchas 
situaciones preca-
rias, que deben resis-
tir estudiantes de 
doce instituciones 
educativas del muni-

cipio de Tuchín. 
“El día 15 de febrero nosotros 

pararemos las instituciones si a la 
fecha los docentes no han sido nom-
brados, es decir, el 16 arrancará la 
hora cero con el bloqueo de la vía 
troncal que pasa por este munici-
pio”, manifestó Energida Pertuz Zuri-
ta, presidenta de la Asociación de 
padres de familia  de la I.E. Álvaro 
Ulcué Chocué. 

Por concesionar colegios privados, la administración municipal de Barrancabermeja ha provocado un caos in-
terno educativo, donde solo ganan los privados 

En Barrancabermeja, concesionan la educación pública 

La Administración Municipal de 
Barrancabermeja, en Santander, 
desestimula la educación pública al 
favorecer la adminis-
tración de megacole-
gios a manos de priva-
dos.  

Rocío Oliveros, pre-
sidenta de la subdirec-
tiva SES en este muni-
cipio, planteó lo que 
viene ocurriendo: “La administración 
le concedió los terrenos con los re-
cursos de Fonace, Fondo Nacional de 
Construcción Escolar, y le construye-
ron la infraestructura para que se les 
cediera a ellos mediante la figura de 
concesión a un privado, a un periodo 

de 22 años. La alcaldía saca el dinero 
del Sistema de Participaciones de 
nosotros para hacer la concesión de 

ese colegio, es decir, 
que no son recursos del 
municipio”. 
“La figura que ellos 
vendieron fue que ese 
megacolegio era públi-
co y oficial, cuando no 
es así, y eso no es le-

gal, porque ellos están utilizando la 
plata de la educación pública para 
fortalecer un colegio que es priva-
do. Hicieron un contrato aparte con 
los docentes que están prestando la 
educación allá, mientras los docen-
tes públicos estamos afectados. 

Ahora viene la situación de que 
ellos al haber hecho eso, deben mi-
rar cómo van a ubicar a los compa-
ñeros que ya estamos vinculados”, 
expuso la líder sindical. 

Frente a estas inconsistencias, el 
Sindicato de los Trabajadores del 
Sector Educativo de Santander radi-
có una denuncia ante la procuradu-
ría, que nunca prosperó.  

Fecode y el magisterio nacional 
rechazan tajantemente lo que viene 
pasando con la educación en este 
municipio  le exigen a las autorida-
des  que se realicen los controles 
pertinentes para evitar que la edu-
cación pública esté bajo el amparo 
de empresarios privados. 

Alrededor de 1.800 millones de pesos anuales por concepto de recursos de gratuidad ha dejado de percibir la 
Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué. 

Desfinanciada educación en resguardo indígena en Córdoba  
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La política del gobierno con las madres comunitarias raya en la hipocresía, les prometen vinculación y pensión 
en elecciones, pero luego rechazan regularizar su situación laboral. 

Santos le da la espalda a las madres comunitarias 

La objeción de Santos en vincular 
de manera directa a las madres co-
munitarias es un guiño a la terceri-
zación laboral, lo que llevará a un 
nuevo paro en este gremio. 

Las madres comunitarias del país 
se mueven hoy entre el apoyo de la 
corte a la vinculación directa y la ob-
jeción del presidente Santos a una 
decisión que le pondría fin a la terce-
rización del gremio. “Si hacemos una 
radiografía de cómo está el progra-
ma en estos momentos, el 85% pasa-
mos de 60 años, y con la posición de 
Santos se nos está negando el dere-
cho a salir dignamente del progra-

ma. Porque no tenemos 
derecho a una pensión, 
y no porque no haya-
mos querido pagar, sino 
porque tanto el go-
bierno como del Icbf no 
crearon unas políticas 
claras para que nosotras cotizáramos 
una pensión”, sustentó Olinda Gar-
cía, presidenta nacional de Sintra-
cihobi.  

Más 55 mil madres comunitarias 
le exigen a Santos cumplir con la 
sentencia T-480 del 2016, en la que 
la Corte falló a favor de 106 madres 
que entutelaron para que el ICBF 

pagara los aportes 
pensionales dejados 
de cotizar por déca-
das. Una omisión 
conveniente por la 
institucionalidad, con 
el argumento de ca-

rencia de presupuesto para cumplir 
un derecho. 

La Corte Constitucional es clara: 
las madres comunitarias cumplen 
con los requisitos de un empleado 
público, reciben un sueldo men-
sual,  son subordinadas y cum-
plen  un servicio. La directora del 
ICBF no puede desconocerlo.  
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Los gobiernos de 
Estados Unidos y Cana-
dá desaprueban la polí-
tica laboral que Colom-
bia viene implementan-
do. Ministerios de tra-
bajo de los dos países 
coinciden en exigirle al gobierno la 
aplicación inmediata de convenios 
internacionales. 

La Central Unitaria de Trabajado-
res, la CTC y la USO, amparados en 
los tratados internacionales, presen-
taron ante los ministerios de Trabajo 
de Canadá y los Estados Unidos, una 
queja formal por la violación de la 
libertad sindical y la tercerización 
laboral en Colombia.  

 Diógenes Orjuela, director del 

Departamento de 
Relaciones Interna-
cionales de la CUT, 
aclaró: “para garanti-
zar la libertad sindical 
le exigen al gobierno 
la derogatoria y eli-

minación de los contratos sindica-
les, de los pactos colectivos y de los 
contratos a términos fijo o de corto 
plazo como ellos llaman”. 

“Se deben implementar mecanis-
mos efectivos para garantizar los 
derechos, tanto en el ministerio del 
Trabajo como en la Fiscalía General 
de la Nación. De tal forma, que lo 
que se pretenda sea una profundiza-
ción de la democracia a partir de 
mayores garantías para los trabaja-

dores”, indicó Nicolás Escandón, ase-
sor de Centrales Sindicales.  

De otro lado, las investigaciones 
no avanzan y por ende los resulta-
dos tampoco. Despidos masivos y 
asesinatos a más de 1.500 líderes 
sindicales, sin solución hoy reflejan 
la ineficiencia del gobierno nacio-
nal.  

La tercerización laboral es preo-
cupante en Colombia. Las entidades 
públicas solo están vinculando for-
malmente a los empleados de cargos 
directivos, aumentando y promo-
viendo la tercerización laboral desde 
el Estado. Por ello le hacen un llama-
do al actual gobierno. 

 

Frente a las violaciones en contra de los sindicatos, el Ministerio del Trabajo colombiano no toma las medidas 
correctivas y tampoco ejecuta las sanciones establecidas en los acuerdos.  

EU y Canadá reprochan antisindicalismo en Colombia 


