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Por segunda vez en años, Fecode logra participar en política educativa pública nacional al negociar sobre el 
preescolar de tres grados en la mesa con el Ministerio.  

Primer acuerdo parcial en la mesa de negociación de Fecode 

Avanza la negociación del Pliego 
de Peticiones del Magisterio entre 
Fecode y el Ministerio de Educación 
Nacional. Esta semana la discusión 
se centró en la 
firma del Acta 
de Acuerdo 
sobre la políti-
ca de educa-
ción en los 
tres grados 
de preescolar, 
y la financia-
ción de la educación pública. 

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación y el 
Gobierno Nacional, presentan avan-
ces en la negociación de los pliegos 
de peticiones del magisterio nacio-
nal. Pliego que busca ampliar la co-
bertura, mejorar la calidad de la edu-
cación y dignificar la profesión do-
cente. 

Durante esta semana se firmó el 
acta parcial mediante la cual el Go-

bierno Nacional “ampliará la cober-
tura del grado transición de manera 
progresiva de forma que se logre el 
80% en el año 2021 e iniciará la 

apertura del grado jardín 
en el año 2022 y en el 
2024 del grado prejardín 
con recursos del Sistema 
General de Participacio-
nes (SGP); en los últimos 
dos grados de preescolar 
el inicio será, como míni-
mo, en el 7,5% sobre la 

población en edad escolar para los 
grados y los años referidos anterior-
mente”.  

De otro lado, se creará una comi-
sión técnica al interior de la mesa de 
negociaciones, de manera que se 
ratifique la propuesta presentada 
por Fecode, para que se incremen-
ten gradualmente los recursos para 
la educación pública. 

Fecode exige la reestructuración 
del Sistema General de Participacio-

nes que a la fecha se encuentra des-
financiado. También se requiere 
una reforma a la ley 715 que permi-
ta garantizar los recursos para el 
año 2018. Siendo esta una medida a 
corto plazo y a futuro se requiere 
una reforma constitucional que per-
mita garantizar progresivamente los 
recursos para la educación pública. 

La Federación presentó y susten-
tó al gobierno la nacional el proyecto 
“La escuela como territorio de paz”; 
con el cual se busca que desde las 
aulas se dignifique al ser humano, se 
forje democracia, la participación, la 
solidaridad y una mentalidad crítica 
con generosidad, inclusión, perspec-
tiva de género y con enfoque dife-
rencial. Así mismo, permita recono-
cer y valorar la diversidad donde los 
niños y niñas puedan ser y estar en 
un ambiente inclusivo que compren-
da la discapacidad, la perspectiva 
étnica, la diversidad sexual, el enfo-
que de género. 

En la explicación de los ejes que 
recoge el Pliego de Peticiones del 
Magisterio, el siguiente tema es la 
financiación de la educación públi-

ca. Para que realmente se garantice 
una educación de calidad se requie-
re una mayor inversión por parte 
del Estado, de lo contrario será difí-

cil alcanzar las metas propuestas 
por el actual Gobierno. 

La cobertura para preescolar apenas alcanza el 55%, para la educación media escasamente llega al 50%, lo que 
evidencia un déficit muy alto en la educación del país. 

Financiación de la educación, tema transversal en el Pliego 
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La secretaría Distrital de Educación muestra una actitud arrogante en la mesa de negociación con la ADE. Lle-
gan, plantean, hablan pero no escuchan y, menos, negocian. 

Secretaría de Peñalosa no muestra voluntad de negociación 

Actualmente, la principal fuente 
de financiación de la educación pú-
blica proviene del Sistema General 
de Participaciones. Hoy, el creci-
miento de los recursos destinados 
para la formación académica de los 
niños, niñas y jóvenes estará sujeto 
al dinamismo que tengan los ingre-
sos corrientes de la nación. Un siste-
ma que reduciría los recursos, por 
ello, se hace necesario un cambio 
en el modelo.    

Ilich Gustavo Ortiz, investigador 
Universidad Nacional y asesor de 
Fecode en la mesa para los temas 
económicos, explica: “Es posible que 
se lleguen a poner en riesgo durante 
el año 2017 e incluso el 2018, si no 
se hace una reforma rápida al esque-
ma de financiación, hasta los pagos 
de nómina. Hay que ver otros gastos 

corrientes como son el tema de la 
gratuidad educativa y la alimenta-
ción escolar, que no están cerrando 
financieramente 
todavía para el 
año 2017 y 2018”. 

El Gobierno 
Nacional anunció 
una adición pre-
supuestal a la 
educación, con los recursos capta-
dos con la reforma tributaria. Con 
este ingreso, no se solventaría ni 
siquiera el 1% del déficit que afron-
ta la educación pública.  

Pedro Osorio, secretario de Cultu-
ra, Recreación y Deporte de Fecode, 
plantea: “las cifras son muy duras, 
aproximadamente un millón y medio 
de niños y jóvenes están por fuera 
de la cobertura, es decir, del sistema 

educativo. En el inmediato plazo 
existe un déficit en el Sistema Gene-
ral de Participaciones que debe cu-

brirse y asciende a 1.8% del 
presupuesto, mientras que 
en el mediano y en el largo 
plazo se debe resolver un 
problema estructural”. 
Cerca de 130 billones de 
pesos para educación deja-

ron de recibir los departamentos y 
municipios, desde el año 2001 hasta 
hoy.  

“Más allá de lo puramente coyun-
tural, estas brechas relativas al acce-
so, la canasta educativa y la jornada 
única van a tener que ser cubiertas a 
través de un mecanismo de transfor-
mación estructural del Sistema Ge-
neral de Participaciones”, dice el 
economista Ortiz. 

 La Asociación Distrital de Educa-
dores y la Secretaría de Educación 
sólo han concertado en 
un punto del pliego de 
peticiones. Los maestros 
capitalinos no estarán 
obligados a ir a las insti-
tuciones educativas du-
rante la Semana Santa y 
la semana de receso 
escolar del mes de octu-
bre. Hasta ahora no hay más acuer-
dos frente a los puntos solicitados 
por los educadores capitalinos en el 
Pliego de Peticiones radicado el pa-
sado 28 de febrero. 

Entre los aspectos en discusión 
está que cerca de 180 educadores 
capitalinos que han estado incapaci-
tados, no han recibido el pago de sus 
primas legales. La secretaría de Edu-
cación se niega al pago desconocien-
do la normatividad vigente del minis-
terio de educación. 

“Son maestros que no están pen-
sionados porque no tienen acto ad-

ministrativo de 
pensión ni de reti-
ro, y todavía están 
en nómina de la 
Secretaría de Edu-
cación. Sin embar-
go, esta entidad se 
niega rotundamen-
te a hacerles este 

pago porque está aplicando las nor-
mas generales, en lugar de las espe-
ciales”, indicó Aura Nelly Daza, se-
cretaria de Asuntos Jurídicos, Labo-
rales y Seguridad Social de la ADE. 

Los profesores de la capital lleva-
ron a cabo el pasado jueves, un plan-
tón frente a la secretaría de Educa-
ción del Distrito, por la negativa de la 
administración distrital a negociar 11 
de los doce puntos del pliego de pe-
ticiones. Prueba de ello es la imple-
mentación de la jornada única. 

“La Secretaría de Educación en el 
tema de jornada única definitiva-
mente dijo que no estaba dispuesta, 
ni siquiera a revisar los casos, pese 
a que la ADE siempre ha tenido una 
postura clara porque ha revisado 
colegio por colegio”, expuso Daza.  

La ADE manifiesta que la negocia-
ción de los pliegos viene tomando el 
mismo camino del año anterior, don-
de se realizó una negociación simula-
da afectando a maestros, estudian-
tes y padres de familia.  

Los educadores de la capital del 
país exigen respeto por la jornada 
laboral, la defensa de educación 
pública desde el pre jardín, el rein-
tegro de los provisionales que a la 
fecha no han sido vinculados y que 
acaba con la mala práctica de elimi-
nar el número de cursos en los cole-
gios. 
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La propuesta está siendo mal interpretada con el objetivo de tergiversarla. Es altamente positiva para las comu-
nidades y para el país. 

Becas en Cuba para excombatientes y víctimas del conflicto 

El gobierno cubano en apoyo a la 
implementación de los acuerdos de 
la habana entregara en los próxi-
mos 5 años 1000 becas de medicina 
con un valor por beneficiado de 285 
millones de pesos colombianos.  

Serán 500 becas para excomba-
tientes de las Farc y 500 para vícti-
mas del conflicto. Un apoyo incondi-
cional que recibe el país de uno de 
los países garantes al proceso de 
paz. 

Mario Hernández, docente de la 
Universidad Nacional, concreta lo 
positivo del a propuesta: “tenemos 
65 mil médicos más o menos, de los 
cuales mil en cinco años serían for-
mados por Cuba. Esto es simple-

mente un apoyo, es algo que puede 
perfectamente ayudar, sobretodo, 
en estas zonas que han sido tan ol-
vidadas”.  

Vale aclarar que las becas de me-
dicina para los excombatientes de 
las Farc, están enfocadas en la pre-
vención y atención en salud en áreas 
de difícil acceso. La idea es que quie-
nes reciben esta oportunidad educa-
tiva se queden en las regiones rura-
les y beneficien a la población que 
hoy debido a la mercantilización del 
derecho no hacen presencia o esta 
es precaria en estas regiones.  

Hernández aporta: “No se trata 
solo de los excombatientes, sino 
también de las comunidades que 

están ocupando esos territorios. Sin 
embargo, cabe resaltar que los ex-
combatientes tienen unas experien-
cias muy interesantes del manejo 
de situaciones de salud. Es decir, 
que vendrían a habilitar y perfeccio-
nar sus conocimientos en una pers-
pectiva de atención primaria, fami-
liar y comunitaria, que eso lo saben 
hacer muy bien los cubanos”. 

Los trabajadores estatales exigen un compromiso real para cumplir el artículo 74 del plan nacional de desarrollo 
sobre la ampliación de las plantas en el sector público.  

Actitud no conciliatoria del Gobierno en la mesa de estatales 

Centrales 
obreras, federa-
ciones y trabaja-
dores estatales 
se levantaron 
esta semana de 
la mesa de nego-
ciaciones ante el incumplimiento de 
los acuerdos por parte del Gobierno 
y la falta de voluntad política para 
discutir los puntos del Pliego de So-
licitudes. Se prepara una jornada de 
movilización nacional.  

Percy Oyola, negociador de la 
CGT, argumenta: “el problema pasa 
precisamente porque hemos hecho 
negociaciones en 2013 y 2015, don-
de hay una serie de incumplimien-
tos. Por ello, antes de abordar en 
profundidad esta negociación se le 
ha dicho al gobierno que debe cum-

plir, especialmente con 
el tema de la formaliza-
ción del empleo en el 
sector público”. 
Nancy Wilches, nego-
ciadora de la CTC, 
planteó “el tema de 

los trabajadores de la salud es que 
deben vender servicios para tener 
un salario digno. De ahí que este 
sea uno de los sectores que más 
contratistas y más tercerización tie-
ne, lo anterior con una nómina tem-
poral y por OPS que obviamente 
afecta el trabajo y la salud de los 
mismos empleados”.  

Al plantón del jueves 30 de mar-
zo, se sumaron los paros de las ma-
dres comunitarias, el Inpec y los jue-
ces de Ejecución de Penas; se espera 
que se extienda a otros sectores. El 

mayor escollo es la falta de compro-
miso para habilitar la ampliación de 
planta de personal en la salud, justi-
cia, Sena, Inpec, Dian, Aerocivil, Me-
dicina Legal, Defensoría del Pueblo, 
Ideam, Mintransporte, Mininterior, 
ICBF y Unidad Nacional de Protec-
ción. 

Francisco Maltés, Negociador de 
la CUT: “la movilización continuará 
hasta que no haya un compromiso 
real del gobierno para ampliar las 
plantas de personal”. 

Infortunadamente el plantón pa-
cífico de los trabajadores estatales 
terminó en represión y abuso del 
Esmad y la fuerza pública. Una estra-
tegia conocida y repudiada por quie-
nes reconocen la movilización y la 
protesta como un derecho constitu-
cional. 
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El desempleo va en aumento. Cada día son más los colombianos que viven del rebusque y reducen su poder ad-
quisitivo. Las cifras del Gobierno no se ajustan a la realidad del país. 

Las mentiras del DANE para sacar familias de la pobreza 
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Los colombianos siguen sin en-
tender cómo el Gobierno Nacional y 
el DANE definen las cifras de des-
empleo y pobreza en el país. Las 
cifras de pobreza multidimensional 
para el gobierno nacional están su-
jetas a una serie de factores que no 
se ajustan con la realidad que viven 
los colombianos. La tabla y los pará-
metros de medición son ambiguos. 

Aurelio Suárez, analista político y 
económico, explica: “consiste en que 
se enumeran 15 grandes privaciones 
que tienen los hogares colombianos 
y cuando un hogar tiene privación en 
por lo menos cinco de esas quince 
unidades que se fijan, se considera 
pobre”. 

Estos parámetros de medición 

son manipulables. 
Al igual, con base al 
ingreso monetario 
de quienes cuentan 
con una entrada 
económica. “Para el 
caso del ingreso 
monetario lo primero que hace el 
Estado o las entidades que miden 
esto es colocar una línea de pobre-
za, denominada la línea de Orchan-
sa. En Colombia se definió que una 
persona es pobre porque tiene in-
gresos menores a $241.000, es de-
cir, ocho mil pesos diarios o menos 
de tres dólares, un parámetro esta-
blecido para evitar que nadie caiga 
allí”, agregó Suárez.  

La realidad es que solo un al-

muerzo cuesta 8.000 
pesos. El país afronta 
una crisis económica 
que se hace evidente 
en la falta de recursos 
para la educación, la 
salud, la seguridad.  

“En todo esto hay una mezcla de 
metodologías que tienen un sesgo 
marcado desde el punto de vista 
oficial, y es tratar de convencer a los 
colombianos que cada día hay me-
nos pobres”, expone Suárez.  

El falso que 1.541.000 colombia-
nos hayan salido de la pobreza multi-
dimensional y que más de 3.000.000 
millones salieran de la pobreza mo-
netaria extrema. 

 

A propósito de la 
negociación de los tra-
bajadores estatales y su 
demanda de incumpli-
miento a los acuerdos 
ante la Organización 
Internacional del Trabajo, Eduardo 
Rodríguez, representante de la ofici-
na de la OIT para los países andinos, 
habló sobre el derecho amparado 
de la negociación colectiva con base 
en convenios internacionales. 

“Los gobiernos que son democrá-
ticos entienden perfectamente que 
parte de la gobernanza y de la cons-
trucción de las condiciones para el 
desarrollo y progreso de un país es la 
negociación colectiva. Mucho más 

para el sector educa-
tivo, en donde los 
docentes tienen una 
función fundamental 
en la construcción 
del proyecto de Na-

ción”. 
Sin embargo, en Colombia, país 

que ha reconocido a medias el dere-
cho de la negociación colectiva, con 
la Ley 160 y los convenios de la OIT. 
En la práctica se violenta, incum-
pliendo los acuerdos como está su-
cediendo con los trabajadores esta-
tales. 

“Aquellos estados que no están 
conscientes de que la educación y la 
negociación colectiva son dos dere-

chos humanos indivisibles, se están 
ellos mismos poniendo un obstáculo 
al propio progreso nacional”, precisó 
Rodríguez. 

Ante América Latina, Colombia 
aparece como un garante del dere-
cho a la negociación colectiva, que 
involucra la ampliación de la planta 
de personal, el fin de la terceriza-
ción y el acoso a los trabajadores 
sindicalizados, nuevamente, en el 
país el gobierno maneja una retóri-
ca de reivindicación. Mentira, por-
que en la OIT reposan varias denun-
cias y certificaciones que evidencian 
esta violación directa a los derechos 
constitucionales.  

A punto está hoy de irse el movimiento sindical nacional a una movilización de gran envergadura porque sus 
pliegos han sido incumplidos en un 50% y el nuevo no se quiere negociar. 

Principios de negociación colectiva por la OIT 






