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En respuesta a una petición de 
Fecode, el ministerio de Trabajo 
junto a la Fiduprevisora y los opera-

dores constituyeron una mesa de 
trabajo por el mejoramiento de las 
condiciones del sistema de salud del 

magisterio y para garantizar mejo-
ras y la optimización del servicio 
para los docentes y sus familias.  

El paro nacional del magisterio tiene varios objetivos, entre ellos, algunos de carácter prioritario para el magis-
terio y la comunidad educativa nacional. 

Paro Nacional de 24 horas del magisterio el 1 de junio 

 La Federación 
Colombiana de Tra-
bajadores de la Edu-
cación, Fecode, desa-
rrollará el 1º de junio 
un Paro Nacional de 
24 horas, en el que 
participarán docen-
tes, estudiantes y miembros de la 
comunidad educativa. 

El magisterio nacional exige me-
joras inmediatas y definitivas al ser-
vicio de salud para los docentes y sus 
familias. Pese a contar con un régi-
men especial, los educadores están 
siendo sometidos a demoras en la 
entrega de medicamentos, demoras 
para conseguir citas con especialistas 
y hasta rechazos de atención en cen-
tros médicos. 

A la fecha, el Ministerio de Edu-
cación no se ha puesto al frente de 
la discusión sobre la crisis de salud 
que viene afectando al gremio y sus 
familias. Por el contrario, el go-
bierno nacional quiso imponer el 

régimen de contra-
tación privado, des-
conociendo el régi-
men de excepción 
del magisterio. 
La contratación de 
los servicios médicos 
se prolongará con 

todas sus falencias por otros meses. 
Ante ello, Fecode exige que se esta-
blezcan mecanismos de control in-
mediatos para garantizar el derecho 
fundamental a la salud de los maes-
tros y sus familias. 

En primer lugar, ante el pésimo 
servicio de salud prestado al magis-
terio y sus familias, la intención del 
Ministerio de Hacienda de recortar 
los recursos, eliminando el plus, la 
no garantía por parte del Ministerio 
de Educación como fideicomitente 
del contrato para dignificar dicha 
prestación, la nula acción de la Fidu-
previsora para hacer cumplir los 
mismos a los operadores del servi-
cio y la reiterada violación del plie-

go de condiciones por parte de es-
tos. Jairo Runio Cuenca, presidente 
de Sindimaestros, expuso: “la situa-
ción de salud en el departamento 
de Boyacá es caótica, tanto así que 
en la LV Asamblea de Delegados se 
aprobó que se deben adelantar me-
didas de acción para que el servidor 
de salud que tiene esta región pres-
te el servicio”.   

Gabriel Salcedo, presidente de 
Asodevi, corrobora: “la lucha que se 
avecina por la salud del magisterio y 
por unos contratos dignos y que den 
la posibilidad de sancionar a los ope-
rarios será fundamental”. 

Las anteriores son razones de 
peso motivan un paro nacional del 
magisterio con movilizaciones en 
todo el país. En Bogotá, el punto de 
encuentro es la fiduprevisora, en la 
calle 72 con 10a a las 9 am. En cada 
ciudad los sindicatos filiales tienen 
la convocatoria.  

El interés de la nueva ministra del Trabajo, Clara López, en ayudar al magisterio en la crisis de salud se vio refle-
jado en compromisos con las partes que hasta ahora por primera vez se logran. 

Docentes insatisfechos con su deficiente servicio de salud 
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Desde su administración anterior, hace 15 años, el hoy alcalde Enrique Peñalosa había demostrado un interés 
desmedido por la venta de la ETB, no por la ciudad, sino para saldar sus cuentas personales. 

Feriarán la ETB por tres pesos 

Esta es la primera encuesta diag-
nóstica referente a la seguridad so-
cial y salud en el trabajo de los do-
centes que se hace en el país, en 
este caso por iniciativa del Ministe-
rio del Trabajo. Cartera que en su 
primer encuentro con los operado-
res del servicio de salud del magis-
terio y la Fiduprevisora logró un 
compromiso de parte de ambos en 
implementar un plan de contingen-
cia para mejorar el servicio de salud 
inicialmente en la entrega de medi-
camentos y asignación de citas con 
especialistas. 

“Hay unas obligaciones expresas 
de los operadores en los contratos 
firmados y con la Fiduprevisora. Allí 
nosotros seremos los garantes de 
este proceso de plan de contingencia 
o mesa de seguimiento. Para ello, se 
van a construir unas agendas de tra-
bajo a las que se les hará seguimien-
to, sin olvidar que hay unos contra-

tos vigentes que ambas partes tie-
nen que cumplir”, planteó Mariela 
Barragán, viceministra de Trabajo. 

La encuesta es evidente en refle-
jar la crisis inminente del sistema. El 
53% de los maestros dijo que las 
incapacidades no se reconocen de 
manera oportuna. El 67% dijo que 
ha tenido que recurrir a médico par-
ticular por el deficiente servicio del 
prestador. Frente a la atención de 
urgencias el 72.5% descalificó la 
atención de urgencias, el 69% el 
suministro de medicamentos, y el 
74% denuncio su insatisfacción total 
en la atención. 

“En el proceso de concertación 
que ha orientado la ministra del Tra-
bajo se establece que el comité logre 
hacer un seguimiento a los dos ele-
mentos fundamentales, tanto el flujo 
económico para que el dinero salga 
de la Fiduprevisora y llegue a los mé-
dicos que prestan el servicio de sa-

lud, como toda la acción diligente 
para que la entrega de medicamen-
tos y la atención por parte de los 
prestadores, tanto de especialistas 
como de cirugías, se cumpla cabal-
mente”, manifestó Jorge Bernal, Se-
cretario General del Ministerio del 
Trabajo. 

Además se crearon dos mesas de 
trabajo para hacerle seguimiento al 
manojo de los pagos de facturas 
auditadas a los operadores por la 
Fiduprevisora, dineros que fecode 
espera redunden en el mejoramien-
to del servicio a los docentes. 

Habitantes del Distrito rechaza-
ron venta de la Empresa de Teleco-
municaciones de Bogotá, aprobada 
esta semana en primer debate por 
el Concejo de la capital. 

El concejo de Bogotá, aprobó en 
primer debate la veta de la empresa 
de telecomunicaciones, un negocio 
enmarcado bajo mentiras y engaños 
hacia los bogotanos. La ETB hoy deja 
de ser un patrimonio tecnológico 
para la ciudad, afectando la inver-
sión social. 

“En el último periodo las accio-
nes de la ETB han crecido en un 
16%, las utilidades se han incremen-
tado y las inversiones hechas en 
modernización tecnológica han per-
mitido que esta se consolide como 
un importante polo de desarrollo y 
de despliegue para el Distrito”, afir-
mó Andrés Camacho, ciudadano 

bogotano. 
En la comisión del cabildo distrital 

se aprobó la venta con 
11 votos a favor y cua-
tro en contra. Una 
muestra más de la mala 
influencia del gobierno 
distrital en su interés 
por hacerse con los re-
cursos de esta empresa 
pública que hoy entre-
ga recursos a la educación.  

“Del año 2003 al año al 2015, la 
ETB aportó 1.79 billones de pesos 
para reinversión urbana y dividen-
dos para impuestos. De ahí la im-
portancia de que no se venda, por-
que al hacerlo la inversión social se 
reduciría en la ciudad”,  

William Sierra, presidente sintra-
teléfonos, hace notar que “fueron 
cerca 3 billones de pesos de inver-

sión en fibra óptica. Vender la em-
presa hoy es una medida impacien-

te, que le entrega-
rá las mayores ga-
nancias a los priva-
dos. Por ello, los 
estudiantes cono-
cen de la importan-
cia que tiene la 
empresa pública 
para la ciudad”. 

Pablo Andrés Castellanos, estu-
diante de la Universidad Pedagógi-
ca, así lo reconoce: “frente a este 
panorama no debemos olvidar la 
venta de Isagén en meses pasados. 
Una empresa que le generaba re-
cursos directamente a Colombia, y 
que el gobierno vendió para com-
prarle energía a Ecuador. Ahora pre-
tende hacer lo mismo con las otras 
empresas estatales”. 
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Docentes y comunidad educativa han desarrollado varias marchas para denunciar lo que está ocurriendo y exigir 
soluciones inmediatas. La administración ha hecho caso omiso a sus necesidades.  

Clases entre contaminación ambiental y auditiva 

Las acciones hoy se calculan en la 
bolsa en 2.5 billones de pesos, y la 
participación de la Universidad Dis-
trital corresponde a 1.76%. Expertos 
calculan que ese precio está muy por 
debajo de la realidad. “La ETB es una 
empresa que ha sido rentable, por 

ello, no es cierta la información que 
ha dado Castellanos ni Peñalosa en 
los diferentes medios. Esta empresa 
en los últimos 25 años, según los 
registros, los estados financieros de 
2014 y la certificación de Superfinan-
ciera, no ha generado ni en un solo 

año pérdidas”, sustentó Alejandra 
Wilches, presidenta de Atelca.  

Los bogotanos se preguntan 
¿cómo una empresa pública que 
genera utilidades para la ciudad, no 
le sirve al Distrito, pero sí le va a 
garantizar utilidades a privados?  

La encuesta se realizó con una muestra representativa de líderes y lideresas sindicales de los sindicatos más 
grandes del país. Otro descubrimiento: se necesita empoderar el liderazgo de las mujeres sindicalistas. 

Qué opina el sindicalismo sobre la realidad nacional 

Más de 3000 estudiantes del co-
legio Kimy Pernía, en la capital del 
país, diariamente para poder recibir 
sus clases deben someterse a los 
malos olores de las marraneras cer-
canas y a las quemas de basuras y 
llantas, sin que nadie asuma la res-
ponsabilidad. 

El colegio está ubicado al sur de 
Bogotá, en una zona que parece ru-
ral pero en la práctica es urbano. 
Desde hace 6 años ha sido impacta-
do por las malas prácticas de sus ve-
cinos y de la inercia de las institucio-
nes públicas, que hoy los tienen en 
medio de un colapso sanitario. 

Edison Javier Peña, docente del 
colegio, explicó: “tenemos un pro-
blema gravísimo de contaminación, 
desde hace más de seis años, por 
varios factores, uno de ellos es el 
humo, el cual es producto de la que-
ma de basuras, llantas y plástico”. 

La coordinadora 
Diana Páez Roa lo 
complementa: 
“lamentablemente 
esta comunidad ha 
sido históricamente 
rezagada. Por ello, no-
sotros desde que lle-
gamos al colegio hemos sido la única 
presencia viva del Estado. Frente al 
tema de la contaminación decidimos 
a principios de mayo empezar a 
cumplir la jornada laboral en la di-
rección local de educación y en la 
Alcaldía de Bosa”. 

Las precarias condiciones am-
bientales han hecho que los docen-
tes de evacúen en dos oportunida-
des sin acompañamiento de bombe-
ros o la alcaldía el colegio, por su 
salud que comienza a presentar 
consecuencias irreparables. Es el 
caso de la docente Silenia Jiménez: 

“ingresé a la ins-
titución en agos-
to y, desde en-
tonces, las que-
mas alrededor 
del colegio han 
aumentado, si-
tuación que ha 

afectado mi salud a nivel respirato-
rio, por lo que me vi obligada a ir a 
urgencias. Me estaba sintiendo asfi-
xiada y con fiebre; me diagnostica-
ron EPOC, Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica”. 

Al tema de las quemas se les su-
ma hoy un tanque de gasolina al la-
do del colegio que soporta el com-
bustible de la estación del SITP. La 
situación es apremiante y mientras 
ellos denuncian, los entes compe-
tentes, Secretarías de salud, de Am-
biente, Movilidad, Educación y la 
Alcaldía se ‘pasan la pelota’. 

La tercera Encuesta de Opinión 
Sindical, contratada por la Escuela 
Nacional Sindical, evidenció el reco-
nocimiento del gremio con el traba-
jo de Fecode y su gestión en defen-
sa de los derechos del magisterio, 
así como el acompañamiento al pro-
ceso de paz y las precarias condicio-
nes del derecho a la sindicalización 

en un estado de derecho como Co-
lombia. 

Los sindicalistas del país conside-
ran que los tres temas en los que el 
gobierno debe centrar su atención 
son: a) generación de trabajo decen-
te, b) disminución del desempleo y 
c) las libertades sindicales. La en-
cuesta destacó el trabajo de fecode 

con un 86.5% por su liderazgo social, 
político y de restitución de derechos. 

Este es un documento visibiliza 
la opinión de los sindicatos y traba-
jadores, su quehacer para incidir en 
la agenda nacional sobre temas es-
tructurales como el trabajo decen-
te, el proceso de paz y la violación al 
derecho a la sindicalización.  
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En lo que va del 2016 cerca de 3 mil trabajadores de los 22 hospitales y de las Secretarías de Integración Social y 
Educación han sido despedidos. 

Masacre laboral para saciar el clientelismo de Peñalosa 

La administración del alcalde 
Enrique Peñalosa dejará cesantes a 
más de 14 mil trabajadores del sec-
tor público que han laborado por 
más de 10 años en la alcaldía, sin 
que se hayan dado las condiciones 
para hacer parte de la planta labo-
ral de las instituciones.  

La lista es la siguiente: 
Secretaría de Educación: 600 
Secretaría de Integración Social: 

más de 3.000 
Secretaría General: 1.000 
Secretaría de Hacienda: 100 
Secretaría de Cultura y Turismo: 

300 
Idartes: 200 
Idipron: 230 
Secretaría de Movilidad: 1.000 
Secretaría de Planeación: 80 
Caja de Vivienda Popular: 126 
Secretaría de Hábitat: 215 
Hospitales y Secretaría de Salud: 

más de 3.000 
Francisco Maltés, director del 

Departamento de Investigaciones y 

Proyectos de la CUT, expuso algunas 
razones para esta masacre laboral: 
“creemos que lo que quiere hacer 
Peñalosa es clientelismo político. Por 
cuanto estos trabajadores están 
cumpliendo funciones permanentes 
o misionales, es decir, son necesa-
rios para desempeñar las funciones 
sociales del Distrito y 
tampoco tienen ob-
servaciones sobre su 
trabajo; por ello, 
echarlos en estos mo-
mentos trae consigo 
que en uno o dos me-
ses, recomendados de esta nueva 
administración entren a ocupar es-
tos puestos sin ninguna experiencia. 
Entre mayo y junio van hacer despe-
didos entre ocho mil y nueve mil tra-
bajadores que cumplen funciones 
permanentes y misionales; y en el 
transcurso del año otros miles, cons-
tituyéndose esto en la peor masacre 
en la historia de las relaciones labo-
rales en el Distrito”. 

Manuel Sarmiento, concejal de 
Bogotá, añadió: “la idea de Peñalo-
sa es despedir a todos estos funcio-
narios, reducir gastos y con ello, 
contratar a la clientela, olvidando 
que estos empleados tienen una 
experiencia hasta de décadas traba-
jando con el Distrito, la cual se iría a 

perder en detrimento del 
buen servicio del Estado 
que se le debe prestar al 
ciudadano”. 
La planta de personal del 
distrito ha estado conge-
lada desde hace 20 años, 

ampliando la nómina de trabajado-
res por prestación de servicio, y tem-
porales que por más de 10 años han 
estado vinculados.  

Trabajadores de 7 secretarías 
protestaron durante la semana para 
exigir respeto a sus derechos labo-
rales, a no cobrar cuentas de ante-
cesores políticos y a dejar que su 
quehacer hable y no la burocracia.  

“Nos encontramos que institu-
ciones relacionadas con el mundo 
laboral, como el caso de 
los jueces laborales, la 
Corte Constitucional y la 
Contraloría General de la 
Nación, entre otras, tu-
vieron un porcentaje de 
desconfianza bastante 
alto, lo que evidencia 
que la desconfianza en este tipo de 
instituciones aumentó. Sin embar-
go, permanece la percepción que 
tienen los líderes y lideresas sindica-

les sobre el maltrato que reciben de 
instituciones como la ANDI, Fedesa-

rrollo, etc., y el poco 
reconocimiento que 
estas mismas les dan 
a ellos como repre-
sentantes de organi-
zaciones de los tra-
bajadores”, precisó 
Carmen Lucía Tanga-

rife, responsable de la temática Tra-
bajo Decente y Mundo Laboral en la 
ENS. 

Un dato tremendamente relevan-
te es que tan solo el 1% de los líde-
res encuestados tiene entre 25 y 35 
años. De ahí la importancia de insis-
tir en la vinculación de jóvenes a las 
organizaciones, de motivar el dere-
cho a la sindicalización y la reivindi-
cación laboral, que garantice el rele-
vo generacional. La encuesta es una 
muestra contundente de la impor-
tancia del liderazgo sindical y su inci-
dencia real en el diseño y aplicación 
de políticas públicas y sociales en el 
país.  


