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El programa ‘Ser pilo paga’ ha sido criticado no solo como excluyente, sino como monopolizador. Se ha converti-
do en una herramienta estatal para financiar universidades privadas.  

Para el SUE, Sistema Universita-
rio Estatal, que reúne a las 32 uni-
versidades publicas del país resulta 
inconstitucional usar los recursos de 
la educación pública para el progra-
ma ‘Ser pilo paga’ y el crédito de las 
matrículas de las  universidades pri-
vadas. 

De hecho, el sistema demandará 
que se respeten y garanticen los re-
cursos incluidos en la reforma tribu-
taria para la educación superior pú-
blica, es decir, el 40% del medio pun-
to del IVA establecido en el artículo 
184 y el 0.4% del CREE, hoy impues-
to sobre la renta.  

“Los artículos son el 102, que es 
un impuesto con destinación especí-
fica, es decir, para la educación su-
perior pública, y que en algo puede 
ser utilizado por el Icetex; el artículo 
142, el cual crea un impuesto a las 

cooperativas sobre el 
rubro que se ha desti-
nado a educación, 
pero también estable-
ce que va a las institu-
ciones de educación 
superior públicas; y el 
artículo 164, que establece que una 
parte del IVA social va destinado a 
la financiación de las instituciones 
de educación superior públicas”, 
argumentó Pedro Hernández, presi-
dente de Aspu. 

“Se hizo un esguince que permi-
tió que esos recursos pudieran ser 
manejados por el Icetex, y desde allí 
comenzaron a desviar la mayoría de 
recursos, como para el programa ser 
pilo paga, pero como no alcanzó de-
bieron meter muchos recursos en el 
presupuesto general de la nación, es 
decir, recursos ordinarios para soste-

ner este progra-
ma”, continuó. 
El Sistema Uni-
versitario Estatal 
no comparte el 
segundo pará-
grafo del artícu-

lo 369 que usa la palabra “podría”, 
para utilizar los recursos públicos en 
financiar los créditos de las universi-
dades privadas con los dineros del 
IVA social.  

“Lo que sería inadmisible consti-
tucionalmente sería que el presu-
puesto público se dedicara solamen-
te a fomentar la educación en insti-
tuciones privadas, las cuales deben 
tener otras fuentes de financiación”, 
anotó Alfredo Beltrán, expresidente 
de la Corte Constitucional. 

Con la precariedad del sistema 
educativo en Colombia es inminen-
te la reforma  Sistema General de 
Participaciones  vía Constitución, 
para que de manera progresiva re-
duzca la brecha de desfinanciación 
al sector, históricamente aplazada. 

Con el acuerdo entre Fecode y el 
Ministerio de Educación, es claro 
que no solo los docentes resultaron 
ganadores, todo el sistema educati-

vo y la columna vertebral de la crisis 
del sector: la financiación. El go-
bierno terminó reconociendo que 
falta presupuesto para infraestructu-
ra, alimentación, pago de deudas, 
capacitación, entre otros, y allí las 
autoridades locales también resulta-
rán beneficiadas, con la reforma al 
SGP. Ellos expusieron:  

Néstor David Restrepo, secreta-
rio de Educación de Antioquia: 

“esperamos con el compromiso que 
ha tenido el Ministerio, en cabeza 
de la ministra, y los negociadores, 
no solamente reconocer la situación 
histórica, sino que se puedan buscar 
esos puntos de acuerdo y solucio-
nes concretas para que, en 20 años 
no estemos hablando de la misma 
situación. Pensar que el problema 
está solucionado, sería no tener los 
pies en la tierra, pero lógicamente 

Como parte del acuerdo se propone la conformación de una mesa nacional con diferentes sectores para coadyu-
var entre todos por la educación pública. 

Gobernadores y secretarios avalan acuerdo de Fecode 
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Las instituciones en las zonas rurales son las que más padecen la escasez de presupuesto para educación. Un sis-
tema que en parte discrimina a quienes más necesitan. 

La IE María Auxiliadora, en el Valle, sin salones ni docentes 

La educación en las zonas rurales 
de Cali presenta el abandono por 
parte del Estado. Un ejemplo de 
ello, la Institución Educativa María 
Auxiliadora, del municipio de la 
Cumbre,  no cuenta con aulas, bate-
rías sanitarias, ni restaurante esco-
lar. 

Estudiantes y padres de familia 
protestaron por las falsas promesas, 
el abandono y la desidia de un Esta-
do que no mira, no escucha y no 
atiende las necesidades de los cole-
giales. “Nosotros estamos exigiendo 
que nos arreglen los salones, puesto 
que la estructura del techo está muy 
deteriorada y a punto de caerse, de-

bido a que se la ha comido el gorgo-
jo, asimismo, las baterías sanitarias 
están también en mal estado y no 
hay restaurante escolar”, expuso la 
estudiante Vanesa Mina. 

Aproximadamente 70 estudian-
tes están hacinados en dos peque-
ños salones de clase, cuyos techos 
amenazan con caerse, donde se mo-
jan cuando llueve y donde los pupi-
tres son escasos o están dañados. 
“Nos encontramos en una vulnera-
bilidad de los derechos de los niños, 
puesto que no cuentan con baterías 
sanitarias, y desde hace 75 años que 
fue construida la escuela, no se le 
ha hecho nada”, dice el padre de 
familia Adelmo Arroyo. 

La falta de salones ha obligado a 
los estudiantes de grado décimo y 
once a desplazarse hasta el corregi-
miento El Piñal, un recorrido que 
hacen diariamente por más de una 
hora, para poder recibir clases. 
“Necesitamos profesor de matemáti-

cas, inglés y una profesora de prima-
ria, puesto que desde hace dos años 
nos lo vienen prometiendo, pero 
todavía no han cumplido”, comentó 
el estudiante Cristian David. Por eso, 
dice el docente Rubiel Piso requieren 
que “el estado, la secretaría de edu-
cación, la alcaldía y los entes a quie-
nes les corresponde den solución a 
la problemática educativa de la co-
munidad”. 

Habitantes de esta zona rural 
recuerdan su paso por la institución 
y afirman que las carencias y necesi-
dades son las mismas. Estudiantes y 
padres de familia reclaman y exigen 
al gobierno nacional garantías, no 
es posible que la historia de aban-
dono se repita de generación en 
generación.   

  

con el trabajo concertado de las 
mesas de trabajo se espera que se 
vayan dando pasos agigantados pa-
ra la solución, por lo menos coyun-
tural, de las situaciones problemáti-
cas que hay en el país. 

Camilo Romero, gobernador de 
Nariño: “siempre es grato encontrar 
que en ese acuerdo esté contempla-
do el tema de la modificación al Sis-
tema General de Participaciones pa-
ra que haya recursos en su debida 
proporción que requiere la educa-
ción en el país. En este sentido, lo 
alentamos y acompañamos porque 
nos parece vital y fundamental, 
puesto que es el punto principal del 
acuerdo entre Fecode y el MEN”. 

 William Renán, secretario de 

Educación de Santa 
Marta: “todos los 
actores de la edu-
cación en Colombia 
celebramos el 
acuerdo entre Fe-
code y el Gobierno 
Nacional, dado que 
se van a tomar decisiones estructu-
rales frente a la financiación del sec-
tor educativo. En los últimos 15 
años las entidades territoriales han 
recibido muchas competencias, des-
de todos los sectores, y más aún en 
educación. Sabemos que son mu-
chas las necesidades de este sector, 
pero ya se empiezan a tomar deci-
siones racionales que van a permitir 
asumir debidamente las competen-

cias como entida-
des territoriales, 
con la debida cofi-
nanciación del nivel 
nacional”. 
 Los secretarios de 
educación en medio 
del paro de 37 días 

del magisterio alertaron que el SGP 
no puede seguir centralizando los 
recursos y descentralizando las fun-
ciones, como ocurre con el Plan de 
Alimentación Escolar (PAE) y toda la 
corrupción que rodea este derecho 
de los niños. Hoy se aplaude la Comi-
sión entre Fecode, el MEN, Hacienda 
entre otros debatirán cómo vía cons-
titución se cambiará la formula hoy 
fracasada del SGP. 
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La derecha, especialmente la tendiente más extrema, está ansiosa por retomar el poder en América Latina, in-
cluso, recurrir a prácticas sucias con ese objetivo. 

La derecha le juega sucio a los gobiernos de izquierda 

Partidos y movimientos políticos 
de izquierda en América Latina es-
tán siendo opacados por una serie 
de estrategias políticas direcciona-
das desde la extrema derecha. 

 En los últimos 17 años, América 
Latina ha vivido un proceso político 
liderado por movimientos progresis-
tas y líderes de izquierda, quienes 
buscan equidad e igualdad social 
entre las clases menos favorecidas. 
Hoy, estos sectores políticos han 
perdido fuerza gracias a estrategias 
mal intencionadas de otros sectores.  

Juan Bernardo Rosado, director 
de Comunicaciones de  la Escuela 
Nacional Sindical, plantea: “el más 
reciente caso de la condena contra 
el presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da 
Silva nos muestra las difíciles cir-
cunstancias en las que la izquierda 
debe enfrentar el acceso al poder 
con una fuerte oposición, muy con-
solidada, de élites económicas y de 
partidos conservadores con medios 
de comunicación aliados”. 

Favorecimientos políticos y actos 
de corrupción impunes o la transi-
ción del poder entre las mismas fa-
milias, hacen parte de un sistema de 
derecha diseñado 
para favorecer sec-
tores poderosos en 
cada una de las na-
ciones que confor-
man el continente 
americano. Los sec-
tores de derecha 
están empecinados en revivir las vie-
jas malas costumbres. “La puesta en 
marcha de operaciones judiciales 
que han hecho de problemas de co-
rrupción, en grandes escándalos pa-
ra cumplir una estrategia política 
que es la derrota y la salida del po-
der de los partidos y movimientos 
progresistas, y Brasil, es un ejemplo 
de ello”, dice Rosado. 

 Lo que se vive hoy en Colombia 
y América Latina es una oposición 
férrea para que se mantenga un 
proceso de reformas que disminuye 

la desigualdad y la pobreza. “Este 
escenario nos pone ante la necesi-
dad de repensar y revisar cuáles han 
sido estos procesos de gobierno 

progresistas para en su 
momento volver al po-
der por la vía democráti-
ca, y de esta manera, 
seguir garantizando el 
avance de los derechos 
políticos y sociales de 
las inmensas mayorías 

latinoamericanas que siguen estan-
do en la pobreza y la exclusión so-
cial”. 

En Colombia también se eviden-
cia la cacería que la derecha mantie-
ne frente a los líderes sociales y polí-
ticos de movimientos progresistas y 
partidos políticos de izquierda. De-
mandas, calumnias en redes sociales 
y fallos judiciales sin pruebas con-
tundentes, hacen parte de un siste-
ma arrollador.  

El Congreso de la República entra en su fase final, se ha enfocado tanto en el tema de la paz, pero no lo ha saca-
do adelante. Al país le quedará debiendo reformas progresivas.  

Las cuentas pendientes del Congreso 

Aunque la paz será el principal 
reto para este congreso que asume 
su segunda legisla-
tura, temas fiscales, 
educativos, sociales 
y la reglamentación 
al estatuto de la 
oposición también 
harán parte de la 
agenda a abordar 
por los parlamentarios. 

El Congreso que asumió su segun-
da legislatura el pasado 20 de julio 
tendrá que ratificar su compromiso 

sobre todo al proceso de paz con las 
Farc, con la aprobación de los decre-

tos que aterrizan la 
implementación 
del acuerdo, sin 
embargo, ya se co-
noce que hay fisu-
ras en la Unidad 
Nacional podrían 
complicarlo.  

“El principal reto del Congreso es 
el de instrumentar cabalmente el 
tema de la paz, este deber ser el 
propósito fundamental, porque si al 

gobierno del presidente Santos se le 
quita el tema de la paz el balance va 
a ser muy complicado. En este senti-
do, considero que el presidente se 
la va a jugar toda con las bancadas 
para sacarlo avante”, expuso el ana-
lista político Ramiro Bejarano.  

En camino a las elecciones presi-
denciales, congresistas y partidos 
comienzan a barajar sus intereses y 
con este el aval a los proyectos de 
gobierno. Sin embargo, hay que re-
cordar que temas como el de la edu-
cación, después de un paro de 37 
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Avanza la implementación del 
Acuerdo de Paz firmado entre el 
Gobierno Nacional y las FARC. La 
segunda misión de la ONU que em-
pezará en septiembre se centrará 
en el acompañamiento a la reincor-
poración de los excombatientes y la 
implementación de garantías en 
zonas afectadas por el conflicto. 

Reintegra-
ción y seguri-
dad, los retos 
de una segun-
da misión de la 
ONU en Co-
lombia, esta 
nueva misión 
se centrará en 
el acompañamiento a la integración 
en la sociedad de los exguerrilleros, 
incluyendo los temas de seguridad, 
tal y como lo solicitaron el gobierno 
colombiano y el grupo insurgente.  

Miguel Barreto de Sousa, direc-
tor del Observatorio Misión de Paz, 
informó: “hablamos de los territo-
rios, no sólo donde están presentes 

en las zonas veredales sino también 
otras zonas de donde salieron las 
Farc, y buscan fijar las condiciones, 
no únicamente de los desmoviliza-
dos de las Farc, sino también de las 
mismas comunidades y organizacio-
nes que hacen parte en el terreno”. 

 
La ONU ha identificado más 450 

caletas y cerca de 160 
ya han sido extraídas. 
Entre el 11 y el 25 de 
agosto, la ONU elabo-
rará y presentará el 
informe final sobre la 
dejación de armas de 
las Farc y el cese del 
fuego. La segunda mi-

sión iniciará en firme al finalizar 
septiembre. “Se cumplió el cese al 
fuego por parte de las dos partes, y 
se entregaron más armas por núme-
ro de guerrillero que en cualquier 
otro proceso de paz, incluso un pro-
medio superior a otras situaciones o 
escenarios a nivel internacional”, 
destacó el director.  

Asimismo, es de esperar que su 
radio de acción se amplíe en cuanto 
a presencia geográfica de observa-
dores. En la actualidad, como parte 
del mecanismo de monitoreo y veri-
ficación, sus delegados hacen pre-
sencia en las zonas veredales transi-
torias, donde la guerrilla adelanta el 
proceso de desmovilización y que se 
convertirán en zonas veredales de 
capacitación.  

Miguel Barreto de Sousa señala: 
“la paz se construye no solamente 
entre los actores de la guerra como 
primer protagonista; pero como un 
todo, como algo sostenible, yendo a 
las causas del conflicto armado y 
pasando por consideraciones de 
reconciliación, es algo que cabe a 
todos los actores de la sociedad co-
lombiana, desde universidades, em-
presas, territorios, sociedad civil, 
hasta los distintos sectores políticos 
del país”. 

 
 

El desarme fue sólo un punto de partida para un proceso que puede ser complejo y que marcará, sin duda, la 
historia política y social del país.  

Segunda misión de la ONU en Colombia sobre el proceso de paz 

días de manera inminente tendrá 
que tener respuestas. “El gobierno 
tendrá que salir a cumplirle al sector 
de la educación, con todas las pro-
mesas que le hizo, y tendrá que pre-
sentar un proyecto de ley, que ojalá 
antes de final de año, esté aprobado, 
o de lo contrario se presentará una 
situación muy complicada”, indicó 
Bejarano.  

 
El tema fiscal, y en este, la regla-

mentación de las consultas y  el es-

tatuto de la oposición deberán ser 
presentados, porque son la esencia 
de la crisis social y económica del 
país. 

 El analista político anota: “en el 
tema fiscal va a ser muy importante 
que se tomen medidas para aliviar la 
situación en la que está el país, por-
que el tema de los impuestos y la 
presión fiscal es en estos momentos 
asfixiante para todos los colombia-
nos”.  

El estatuto de la oposición apla-
zado legislación tras legislación y 
gobiernos de turno, deberán encon-
trar defensores inmediatos, porque 
este hace parte del paquete del 
acuerdo con las Farc, que permitirá 
su participación en política. Así 
pues, mucho se espera de este con-
greso que ojalá no le vuelva a fallar 
a quienes los eligieron y se dedi-
quen a hacer política para las presi-
denciales. 

  


