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El foro funcionó especialmente para confirmar que además de Fecode, otros sectores sociales, políticos y acadé-
micos coinciden en la necesidad urgente de la reforma al SGP. 

El Foro Nacional por la Financia-
ción de la Educación Pública y un 
nuevo Sistema General de Participa-
ciones convocado por Fecode y rea-
lizado la semana pasada ratificó la 
necesidad apremiante de una refor-
ma constitucional al SGP. 

El debate logró contextualizar la 
opinión de varios sectores para bus-
car más recursos para el sector edu-
cativo. El foro fue dirigido por el Co-
mité Ejecutivo de Fecode y congregó 
a sindicatos filiales del país.  

Entre los asistentes estuvieron el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes Rodrigo Lara Restrepo, el 
gobernador de Boyacá Carlos An-
drés Amaya, la asesora de la Fede-
ración Colombiana de Municipios 
Sandra Castro, el Presidente del 
Congreso de la República Efraín Ce-
peda y los senadores Senén Niño 
Avendaño y Jorge Robledo, el repre-
sentante a la cámara Carlos Eduar-

do Guevara y los presidentes de las 
centrales obreras Julio Roberto Gó-
mez, de la CGT, Luis Ale-
jandro Pedraza, de la 
CUT, y Luis Miguel Mo-
rantes, de la CTC. 

“Sin duda la reforma 
al Sistema General de 
Participaciones no es sólo 
una necesidad de los do-
centes, sino una necesidad de la na-
ción y los territorios. El decrecimien-
to que se presenta del sistemas ge-
neral de participaciones en los últi-
mos años, da una clara muestra de la 
desfinanciación de los sectores que 
este sistema financia, incluyendo la 
educación”, expuso Carlos Andrés 
Amaya, gobernador de Boyacá. 

Los panelistas en el foro fueron 
el concejal de Bogotá Celio Nieves, 
Aurelio Suárez analista económico y 
político, Helga Milena Hernández, 
representante de del Ministerio de 

Educación; y el analista económico 
Ilich Ortiz. 

“En las regiones te-
nemos que luchar 
con fenómenos co-
mo la deserción, la 
desnutrición, la falta 
de una infraestruc-
tura educativa apro-
piada, el desarrollo 

tecnológico y la actualización del 
conocimiento en los estudiantes más 
vulnerables, quienes son los que van 
a las instituciones educativas de los 
municipios y el país”, manifestó Juan 
Espinosa, secretario de Hacienda de 
Ibagué. 

Las conclusiones que se lograron 
en el foro fueron insistir en una re-
forma constitucional al Sistema Ge-
neral de Participaciones, y buscar 
más inversión para otros sectores 
sociales como agua potable, sanea-
miento básico y salud.  

Otros sectores también ratificaron la apremiante necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones, 
las falencias son demasiadas. 

No solo es educación, también se afectan agua y saneamiento 

En el foro que organizó Fecode 
para plantear soluciones y buscar 
más recursos a la educación, tam-
bién se escucharon propuestas de 
otros sectores, como el saneamien-
to básico que está afrontando la 
falta de presupuesto para proyectos 
vitales. 

“Frente al agua potable también 

tenemos muchas discusiones con la 
figura de la certificación. Creemos 
que debemos sustituirla por la figura 
del monitoreo y la evaluación, en 
tanto, que consideramos que se ne-
cesita una revisión importante a los 
planes departamentales de agua”, 
planteó Sandra Castro, asesora de la 
Federación Colombiana de Munici-

pios. 
En el foro, donde participaron 

varios sectores sindicales y líderes 
políticos, se trazaron propuestas 
para una reforma constitucional al 
Sistema General de Participaciones 
para la financiación a sectores so-
ciales que afrontan crisis. 
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Una vez finalizada la audiencia 
de observaciones en el proceso de 
contratación de los nuevos presta-
dores de salud para el magisterio, 
que se realizó esta semana, se cono-
cieron los nombres de las empresas 
habilitadas, las cuales deberán ser 
evaluadas antes de adjudicárseles el 
contrato. 

 Luego de la audiencia de obser-
vaciones se conocieron los nombres 
de las empresas habilitadas para ser 
evaluadas antes de adjudicarse el 
contrato para ser prestadores de 
salud. 

Se terminó la audiencia de verifi-
cación de los requisitos habilitantes, 

en la región 5 de los 
tres proponentes 
quedaron habilita-
dos dos, y en la re-
gión 7 de las tres 
propuestas uno fue 
rechazado y otro no 
habilitado para continuar en la lici-
tación. 

El 9 de octubre será la publica-
ción y traslado del informe de la cali-
ficación de las propuestas. El 11 de 
octubre hasta las 5 de la tarde se 
realizará la recepción de observacio-
nes al informe de calificación de las 
propuestas. El 13 de octubre se pre-
sentará el informe de evaluación de 

las propuestas habili-
tadas. 
El 17 de octubre será 
la audiencia pública 
de adjudicación don-
de los proponentes 
tendrán dos días para 

la suscripción del contrato la expe-
dición de pólizas y la aprobación de 
garantías, el cronograma para adju-
dicar el contrato de prestadores de 
salud en las 10 regiones terminará 
el 17 al 31 de octubre donde se rea-
lizará el proceso de empalme. Con 
el cambio de fechas en el proceso la 
nueva contratación iniciaría el pri-
mero de noviembre de 2017. 

La audiencia de verificación de requisitos comienza a plantear el resultado final del proceso, que entre prórrogas 
va para dos años. 

Se conocieron las empresas habilitadas en el proceso de salud 

En su más reciente informe 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, OCDE, 
presentó el panorama de la educa-
ción en el mundo donde abor-
dó temas como la remuneración de 
los maestros, la igualdad de género, 
entre otros.  

Fecode ha venido liderando la 
lucha de salarios dignos para los 
maestros y una jornada laboral pro-

porcional, algo que coincide la OCDE 
en su último informe donde refleja 
que los docentes están mal remune-
rados y trabajan más horas de las 
debidas. 

 “La pelea de los colombianos y 
del magisterio es un salario profe-
sional digno, un salario que de ver-
dad responda a las características 
de esta profesión y a la responsabi-
lidad que se tiene. De otra parte, 

hay que dar la pelea nacional por el 
estatuto único de la profesión do-
cente, porque si los maestros tienen 
un salario digno y condiciones labo-
rales en las instituciones, segura-
mente las peleas van hacer por me-
jorar la calidad de la educación de 
los niños en el país”, argumentó 
Henry Sánchez, asesor del Ceid fe-
code. 

“El problema de la 
financiación de la edu-
cación en Colombia es 
un tema realmente ur-
gente que debemos en-
frentar, por cuanto es 
preocupante que en un 
país tan desigual como el nuestro, 
en donde aspiramos a superar un 
conflicto con profundas raíces socia-
les, el presupuesto en educación 
esté disminuyendo”, indicó Rodrigo 

Lara Restrepo, presi-
dente de la Cámara de 
Representantes. 
Por su parte, Efraín 
Cepeda, presidente del 
Congreso de la Repú-
blica: “en el Congreso 

estaremos muy atentos a recibir ese 
proyecto de Reforma al Sistema Ge-
neral de Participaciones, mirar sus 
elementos y pero decir que estamos 
en la orilla de los que le apostamos a 

más recursos para la educación, en 
tanto que es la única manera que 
tenemos para volvernos el país más 
educado del mundo desde el prees-
colar, la básica y la media”. 

Se destacó que se necesita con 
urgencia asegurar más recursos pa-
ra la educación pública, gratuita y 
de calidad, mejorar la calidad de 
vida de zonas alejadas con una me-
jor cobertura en agua potable y sa-
neamiento básico. 

A pesar de las diferencias con la OCDE, lo cierto es que lo señalado por este organismo ni es nuevo ni es extraño. 
Colombia tiene hace rato una deuda pendiente con sus maestros.  

La Ocde advierte a Colombia que debe subir salarios docentes 



Para nadie es un secreto que el aprendizaje en el aula es mejor cuando se cuenta con un número reducido de 
niños.  

 El Banco Interamericano de 
Desarrollo en su informe ‘Aprender 
mejor: políticas públicas para el 
desarrollo de habilidades’, coincidió 
con  la lucha  de Fecode porque  se 
reconozca que el aprendizaje en el 
aula depende del número de alum-
nos por clase; que, según el 
BID,  debe ser de 20 a 25 para que 
se aumente en un 15% el proceso. 
Sin embargo, en el país se habla de 
aulas hacinadas y un docente que 
debe sortearse a su suerte.  

El analista educativo Francisco 
Cajiao lo concreta: “tener un grupo 
de primero de primaria con 40 niños 
es perder la plata de todos los meno-
res, enloquecer al docente y no con-
seguir ningún resultado”.  

El director del Ceid de Fecode 
Jhon Ávila, fundamenta: “entre me-
nos estudiantes se tengan en un 
aula, existe mayor tiempo y posibili-

dad para prestarles 
atención, mayor 
oportunidades de 
diálogo y mayor dis-
posición del docente 
para estar atento a 
cada uno de ellos y 
mayor capacidad de diagnosticar y 
evaluar mejor el proceso que se es-
tá realizando con ellos, en este sen-
tido, lo que hace el BID en su infor-
me es descubrir lo obvio”.  

Francisco Cajiao agrega: “en el 
mundo escolar básico, en mi opi-
nión, uno no pude saturar los salo-
nes, más aún cuando hay desigual-
dades muy grandes  en el desarrollo 
académico de los estudiantes”.  

El BIP descubrió la obviedad, que 
en el hacinamiento nadie gana y 
mucho menos los niños, que la im-
provisación y la pelea por mostrar 
resultados de cobertura no justifi-

can aulas de hasta 50 
niños. Fecode en la 
mesa negoció este 
punto porque consi-
dera vital  por salud 
mental del maestro y 
la adquisición de co-

nocimientos y construcción integral 
del estudiante que se genere una 
política pública que dignifique el 
conocimiento desde todas las ópti-
cas, de presupuesto, infraestructu-
ra, aprendizaje y pedagogía. 

Así lo sustenta el profesor Jhon 
Ávila, director del Ceid: “Fecode ha 
insistido desde hace mucho en de-
fender ese tema, tanto así, que 
siempre ha estado en los pliegos de 
peticiones, pero esta es la primera 
vez que el gobierno lo acepta dentro 
de los puntos a discutir, pero desde 
una mirada económica y no pedagó-
gica”.  

Número de estudiantes por aula sí incide en aprendizaje 
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En este sentido, este concurso es muy importante por cuanto permite subsanar la brecha entre lo rural y lo ur-
bano. 

Nuevo concurso para docentes en zonas de posconflicto 

En la lucha que se ha 
venido realizando para la 
inclusión e igualdad de 
género, el informe coinci-
de que no se está traba-
jando para mejorar las 
condiciones de las muje-
res en el área laboral, ni en una par-
ticipación importante en espacios 
sociales y políticos.  

“La Ocde en su informe reconoce 
que a pesar de que las mujeres han 

mejorado en esce-
narios como su 
formación profe-
sional, aún existe 
una brecha muy 
grande con rela-
ción a los hombres, 

de otra parte, se habla de los ´ninis´, 
jóvenes entre los 18 y 24 años, que 
no tienen un empleo, o si lo tienen 
es con un salario muy precario, lo 
que evidencia que siguen habiendo 

condiciones de inferioridad para las 
mujeres con relación a su formación 
y a la posibilidad de un trabajo 
digno”, señaló Marcela Palomino, 
integrante del Ceid de Fecode.  

Los retos para mejorar la educa-
ción parten de seguir luchando para 
lograr un estatuto único docente y 
dignificar la profesión que tiene una 
gran responsabilidad en la sociedad 
y lograr una mayor inversión en la 
educación pública en Colombia. 

La semana pasada, el Ministerio 
de Educación Nacional expidió 
el Decreto 1578 de 2017 en el que 
reglamenta el concurso de méritos 
para el ingreso al Sistema Especial 

de carrera docente en zonas afecta-
das por el conflicto.  

El decreto 1578 de 2017 regla-
menta el decreto ley 882 de mayo de 
2017,  que aportaría a la consolida-

ción del primer punto de los acuer-
dos de La Habana que busca reducir 
la brecha de desigualdad entre lo 
rural y lo urbano. 
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Otros directivos de universidades públicas han protestado por la mala distribución de los recursos especialmente 
con programas tan cuestionados como el de ser pilo paga. 

Universidades públicas vuelven a las calles 

Las universidades públicas a ni-
vel nacional afrontan una crisis por 
la falta de recursos económicos. 
Desde hace varias semanas varias 
instituciones vienen protestando 
para exigir al gobierno nacional ma-
yor inversión y financiación.  

El actual modelo de financiación 
está afectando a las universidades 
públicas, los recursos no se distribu-
yen de una manera correcta y afecta 
el desarrollo de la calidad de los pro-
gramas educativos. 

“Tenemos una necesidad impor-
tantísima de crecimiento de la plan-
ta de profesores, porque si bien te-
nemos un número que resulta ser 
apropiado, aún hacen falta porque 
son necesarios para efectos de acre-
ditación, para sostener los nuevos 
programas académicos, para mejo-
rar las condiciones de los programas 
actuales y para desarrollar proyec-

tos nuevos que se vienen constru-
yendo en la universidad, como la 
vinculación de profesores 
ocasionales a once meses 
y no por periodos semes-
trales como se viene ha-
ciendo actualmente”, Car-
los Javier Mosquera, rec-
tor de la Universidad Dis-
trital. 

“El problema fundamental es que 
en los últimos años el programa ser 
pilo paga se viene sosteniendo qui-
tándole recursos a las universidades 
estatales, de ahí, que cuando se ha-
ce el balance de eficiencia se eviden-
cia que con los recursos de “ser pilo 
paga” las universidades públicas po-
drían atender una cantidad mucho 
mayor de estudiantes”, indicó Adolfo 
León Atehortúa, rector de la Univer-
sidad Pedagógica. 

“La universidad, para el centro 
de estudios internacionales, redujo 

el presupuesto para 
los intercambios en-
tre estudiantes, redu-
ciendo con ello el cu-
po de apoyo a noso-
tros por semestre”, 
dijo Felipe Orozco, 
estudiante de la UD. 

Brandon Rincón, estudiante de la 
Pedagógica Nacional, agregó “la 
protesta es por la falta de inversión, 
la desviación de recursos hacia sec-
tores privados y la desvirtuación de 
la universidad pública como institu-
ción vital para el desarrollo social 
en el país”. 

Las universidades públicas han 
salido a marchar para protestar por 
la falta de recursos y por el recorte a 
la educación en el presupuesto para 
el próximo año.  

“Este decreto lo 
que va a reglamentar 
es el sistema de in-
greso a la carrera do-
cente para las zonas 
rurales que se han 
visto afectadas por el 
conflicto armado, en este sentido. 
Viene a reglamentar todos los pasos 
para el ingreso de los nuevos docen-
tes, en estas zonas que han sido 
afectadas por el conflicto, entre es-
tos están la inscripción, la convoca-
toria y los componentes del exa-
men, el cual consta de dos compo-
nentes, un examen de competen-
cias pedagógicas y profesionales y 
un examen de competencias psico-
técnicas”, explicó Giovanny Rojas, 

integrante del Ceid de 
Fecode. 
Pueden participar bachi-
lleres, técnico profesio-
nal o laboral en educa-
ción, tecnólogo en edu-
cación, normalista supe-

rior, licenciado en educación o pro-
fesional universitario. La prueba de 
conocimientos específicos y pedagó-
gicos, de carácter eliminatorio y su 
calificación será 60 sobre 100 para 
los docentes, también tendrá lectura 
crítica, conocimientos específicos y 
conocimientos pedagógicos. 

“Es muy importante este concur-
so, el cual está regulado por la Co-
misión Nacional del Servicio Civil, 
porque va a permitir abrir posibili-

dades a zonas donde antes no se 
permitía la educación pública, o en 
su defecto, esta se veía afectada por 
los factores armados del conflicto 
porque eran ellos quienes determi-
naban que profesores podían o no 
podían ingresar a la carrera, o que 
tiempo se dedicaba a la educación”, 
dice el integrante del Ceid de Feco-
de. 

El Ministerio de Educación focali-
zará las zonas especiales que han 
sido afectados por el conflicto bene-
ficiando 49 mil estudiantes en 1.840 
plazas, los docentes que se requie-
ren deben ser comprometidos con lo 
comunitario y que tengan en cuenta 
el contexto donde van a trabajar.  


