
Bogot6 D.C., 15 de septiembre de 2017 

Doctora 
HELGA MILENA HERNANDEZ REYES 
Jefa de Oficina Asesora de Planeaci6n y Finanzas 
Ministerio de Educaci6n Nacional 
Ciudad 

Un cordial saludo. 

Acusamos recibo de su comunicaci6n calendada 30 de agosto de 2017 
con "Asunto: remisi6n informe comisi6n de financiacion de la educaci6n 
publica". 

Al respecto, expresamos nuestras consideraciones: 

El objeto de la comision en correspondencia con el Acta de 
Acuerdos firmada es El Ministerio de Educaci6n Nacional y FECODE 
reconocen la necesidad de una reforma estructural del Sistema 
General de Participaciones (SGP) que permita garantizar de 
manera progresiva 10s recursos necesarios para seguir cerrando 
las brechas relativas a 1) el acceso universal al sistema educativo 
pliblico por parte de todos 10s nifios y j6venes desde 10s tres 
grados del preescolar hasta el grado once, 2) la canasta educativa 
para todos 10s estudiantes en el sistema educativo pljblico, 3) 10s 
requerimientos necesarios para la im plementacibn de la jornada 
ljnica, 4) 10s deficits hist6ricos vinculados al retraso en la 
renovation de la infraestructura educativa pljblica y 5) relaciones 
tecnicas, maestro- alumno- aula. En este sentido, el Ministerio de 
Educaci6n y FECODE acuerdan llevar conjuntamente a la discusi6n 
sobre la reforma, la propuesta de que 10s recursos para educaci6n 
aumenten progresivamente en un horizonte de 10 afios 
posteriores a la entrada en implementaci6n de la reforma. 

Para tal efecto, se acuerda crear una comisi6n de alto nivel, que 
contara con la participaci6n del Ministerio de Hacienda y Credito 
Pljblico, el Ministerio de Educaci6n Nacional, la Procuraduria 
y FECODE, entre otros. Esta comision debera ser instalada antes 
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de que transcurra un mes despues de la firma de esta Acta, de tal 
forma que antes de que finalice el primer semestre de 2018 tenga 
una propuesta a presentar al Congreso de la Republica. Como 
puede observarse, la conceptualizacion esgrimida sobre "realizar 
un trabajo altamente tecnico", es de su cosecha y no se ha 
consensuado con la otra parte de la comision, es decir Fecode. 

2. Nos llama la atencion sobremanera que Usted reconozca que en el 
Acta de Acuerdos si aparece lo de la participacion de otros actores, 
alli se precise que "la participaci6n de ellos es una decision de 
todos 10s miembros que la conforman"; pero, paradojicamente no 
lo hemos discutido mucho menos definido, luego entonces ese 
derecho -el de participacion y en qu6 momento lo hacen- no se lo 
puede arrogar unilateralmente. 

3. En ningun momento la Procuraduria le ha expresado u orientado a 
Fecode, que la participacion de estos actores "debe enmarcarse en 
el avance de 10s resultados esperados de la Comision, de tal forma 
que se torne en una participacion efectiva soportada en 
propuestas ..." 

4. En materia de las fechas y horas de trabajo, nos parece llamativo 
que se sefiale que "Atendiendo a su planteamiento de alternar 10s 
dias miercoles y jueves, asi como de alternar las jornadas en la 
mafiana (8 a.m. - 12 m)  y tarde (2 p.m. - 6 p.m.)" ..., a renglon 
seguido se nos propaganda un cronograma con solo actividades en 
la jornada de la tarde. De igual forma, creemos que dado el 
volumen de trabajo y 10s objetivos de la comision, se deben incluir 
dos fechas mas de sesiones y por ello proponemos se incluyan el 
12 de octubre y el 16 de noviembre. 

5. Sobre el punto 5 "ineficiencia del sector educativo", reiteramos 
que no esta contemplado en 10s acuerdos firmados y por ello no 
debe ser objeto de la agenda y mucho menos marco de referencia 
para el trabajo de la comision; per0 asi mismo, el hecho que no se 
aborde este tema no significa ni se puede concluir entonces que la 
discusion sea inseria y recortada. 

6. Ampliacion del cronograma hasta el primer semestre de 2018. Lo 
expresado por Usted a manera de decision unilateral, refleja o el 
punto de vista del Ministerio o en su defect0 su posici6n personal 
per0 no la de la cornision y, en ese sentido y en aras de no jugar a 
la improvisaci6n y/o el espontaneismo, proponemos de inmediato 
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planificar la agenda de la cornision en el 2018. En caso dado que 
trabajemos juiciosamente y ello determine que el trabajo de la 
comisi6n se evacud en las fechas agendadas en el afio 2017 y por 
ende no requerirse las del 2018, maravilloso; per0 ademas no 
pasa nada ni nos sancionan por organizar previsivamente 
actividades en el proximo a io .  

7. Finalmente, en cuanto al ljltimo parrafo del texto en comento, 
ademas de expresar la posici6n del Ministerio o de la Jefa de la 
Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas de actuar 
unilateralmente, desconocen que es una comisi6n plural, no 
apendice del Gobierno. Veamos: "ademas de las reglas acordadas 
en la reunion de apertura, las cuales se adjuntan a esta 
comunicaci6n", ni se adjuntan ni se han aprobado, se presentaron 
por parte de Ustedes, "que en caso que no se presente algljn 
representante de Fecode a la sesi6n de trabajo esta se dard por 
terminada", preguntamos i Y  en caso que 10s representantes del 
MEN no se presenten o lleguen tarde que sucede? En la 16gica, 
tambien se dara por terminada. 'Y el tema de dicha sesion se dara 
por discutido", iquisieramos saber -para poder saber corn0 
actuar-, esta es posicion personal/individual o del Ministerio como 
ente gu bernamental? 

8. Por lo demas, consideramos que con estas posiciones unilaterales, 
descalificatorias y macartizadoras, enrarecen el ambiente de 
trabajo de la comisi6n; sin embargo, tambien sin ningljn temor o 
duda le expresamos que si eso es lo que pretenden, no nos 
correremos y tambien sabemos trabajar en entornos hostiles y no 
fraternos. 

3 .  Finalmente, nos reiteramos que todas las decisiones de cualquier 
indole que atafien a la labor de la comisi6nI deben ser concertadas 
en el ambito de la misma. 

Atentamente, 

Presidente Secretario General 
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