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El magisterio requiere que lo más pronto posible se resuelva la dignificación de su derecho fundamental a la sa-
lud. El 24 de agosto habrá una jornada de movilización nacional con este motivo. 

Continúa el proceso de la contra-
tación de los nuevos prestadores 
del servicio de salud para el magis-
terio colombiano luego de 26 me-
ses. 

Fecode, con el nuevo proceso de 
licitación del evaluador 
de las propuestas del 
servicio de salud del 
magisterio, le apostó a 
la convocatoria abierta, 
pública, que le pusiera 
fin a la tradición en el 
sistema que lo llevó al 
colapso y a la precariza-
ción del servicio. Sin 
embargo, el camino 
recorrido desde mayo del 2016 ha 
sido tortuoso y todo porque se ha 
maniobrado para que esta licitación 
sea adjudicada en forma directa por 
la Fiduprevisora.  

26 meses han transcurrido para 
llegar hoy a la recepción de 19 pro-
ponentes. 8 meses para sacar avan-
te el acuerdo 03, que logra la termi-
nación unilateral del contrato con el 
prestador entre otros beneficios. 4 
meses para contratar el equipo en-
cargado de proyectar el modelo de 
salud 15 meses para conciliar el 

acuerdo 09 de SEP del 2016, que 
concierne al nuevo modelo de con-
tratación. En abril del 2016 la Procu-
raduría suspende el proceso al ver 
que ningún proponente se presenta 
a la convocatoria abierta; y pide 

aclaraciones. En mayo, 
la Procuraduría reacti-
va el proceso.  
Hoy, el magisterio se 
sorprende con que la 
Fiduprevisora nueva-
mente es quien evalúa 
con la asesoría de un 
equipo evaluador, pa-
sando por encima de la 
necesidad urgente soli-

citada por Fecode y suscrito en el 
manual de contratación. 

Luis Eduardo Varela, primer vice-
presidente de Fecode, aclara la si-
tuación: “van a ser tres firmas las 
que se encargarán del tema. Suárez 
y de Vega, en la parte jurídica; la 
empresa confirma que se encargará 
de la parte técnica, es decir, verifi-
cará que el contratista haya presen-
tado sus propuestas para que se 
garantice la prestación de los servi-
cios en los próximos años; y la em-
presa A&C, que se encargará de la 

parte financiera; asimismo, habrá 
una empresa de digitalización que 
se llama Ernst and Young”. 

El 25 de julio el debate se suscitó 
porque con una votación 2 a 3 en el 
Fomag, el gobierno con sus delega-
dos, autorizó directamente a la Fidu-
previsora para evaluar las propues-
tas para prestar el servicio a los do-
centes, lo que acabó con la posibili-
dad de una contratación pública y 
abierta. 

Varela declara la posición sindi-
cal: “lo que quiere Fecode es que 
los actuales contratos no se prorro-
guen más. De ahí, que la Junta Na-
cional, del 2 de agosto, fue clara y 
contundente frente a que en la 
prestación de los servicios médicos 
hoy son críticos y caóticos”. 

Vale recordar que ya está descar-
tada la empresa evaluadora elegida 
por la fiduprevisora DyG, cuestiona-
da por la procuraduría llevó a que se 
declarara desierta la anterior licita-
ción en la que participaron 28 ofe-
rentes. Fecode exige transparencia 
en el proceso, prontitud y oportuni-
dad para que el proceso responda a 
las necesidades apremiantes de la 
salud del magisterio. 

La exigencia de Fecode es que se piense en el servicio, no en el negocio. Están en juego más de  5 billones de pe-
sos dirigidos a salvar vidas no a la corrupción. 

Estos son los 19 oferentes de salud para las regiones 

El pasado 9 de agosto la Fidupre-
visora definió las 19 firmas que 

prestarán los servicios de salud en 
las 10 regiones; así como el crono-

grama del proceso. 
La Fiduprevisora, que administra 

Sí avanza el proceso de licitación de salud 
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ASEP ha denunciado que ni siquiera el Programa de Alimentación está funcionando adecuadamente en el depar-
tamento. Esto demuestra la poca preocupación del Ministerio en la situación. 

 Crítica y precaria continúa sien-
do la situación en materia educativa 
en Mocoa, Putumayo, después de 4 
meses de la tragedia que se llevó a 
más de 200 personas y dejó un sin-
número de desaparecidos. 

Después de meses, donde hasta 
el  presidente Santos prometió mejo-
ras, a la fecha no es mucho el cam-
bio que se vive en Mocoa, un territo-
rio podre y abandonado histórica-
mente.  

 “Desafortunadamente ya han 
pasado cuatro meses de la catástro-
fe y el Ministerio de Educación no 
ha cumplido con las ayudas a los 

colegios más afectados. 
A la fecha, notamos que 
a corto y mediano plazo 
no hay soluciones, y que 
la avalancha ha restado 
estudiantes, lo que va a 
afectar la relación técnica de los 
maestros, situación que preocupa a 
los docentes porque consideran que 
pueden ser reubicados el próximo 
año”, planteó Jesús Albeiro Maya, 
directivo de  Asep. 

Se habla de reubicación de maes-
tros, porque a muchos niños se los 
llevó la avalancha y a otros, el miedo 
los desplazó. “Inicialmente, tenía-

mos una matrícula 
de 63 estudiantes, 
pero debido a la 
avalancha única-
mente regresaron a 
la escuela 40 niños, 

dos se reportaron como desapareci-
dos, mientras los otros aún no se 
sabe dónde se encuentran. Frente al 
tema de las ayudas que nos prome-
tieron, a la fecha estas todavía no 
llegan”, expuso Alejandro Agreda, 
secretario de  Etnoeducación de 
Asep. 

La educación fue llamada como 
estrategia de restablecimiento a la 

el fondo de prestaciones sociales 
del magisterio Fomag, verificará que 
se cumplan los requisitos por parte 
de los proponentes que se presenta-
ron para la licitación. Se hará un 
acompañamiento jurídico y se eva-
luará la experiencia de los oferentes 
y su componente financiero.  

William Mariño, vicepresiden-
te del Fomag, argumenta lo que vie-
ne en camino: “la próxima fecha es 
el 28 de agosto, donde se realizará 
una audiencia pública en la cual se 
va a informar a los 19 proponentes, 
cuáles fueron habilitantes dentro 
del proceso y, por lo tanto, conti-
núan a la segunda fase que es el 
proceso de calificación. Después de 
esta audiencia, se iniciará el proce-
so de calificación con los habilita-
dos, y el día 11 de septiembre se 
hará una audiencia pública de adju-
dicación, es decir, ese día se conoce-
rán realmente cuáles de estos 19 
proponentes fueron los adjudica-
dos, y por ende, serán los nuevos 
operadores del modelo de salud del 
magisterio. Luego de estas fechas 
seguirá un proceso de empalme que 
se llevará a cabo entre el 11 y el 30 

de septiembre, que básicamente 
consta de la entrega de pacientes y 
los temas pendientes 
entre el operador 
saliente y el opera-
dor entrante. Así las 
cosas, se entendería 
que con el cronogra-
ma se estaría con 
unos nuevos contra-
tos a partir del pri-
mero de octubre de 2017”. 

La suscripción del contrato, expe-
dición de pólizas, aprobación de ga-
rantías se realizarán dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la adju-
dicación. Los proponentes son:   

 Región 1 
Unión Temporal Tolihuila       
Región 2: 
Cosmitet Ltda. 
Unión Temporal Red Magisterio 
Región3: 
Unión Temporal Saudsur 2 
Región 4: 
Unión Temporal Red Magisterio 
Nueva Salud            
Región 5: 
Promesa Sociedad Futuro Salud 

Familiar 

Unión Temporal del Norte 
Consorcio Gestión Magisterio 

Región 6: 
Organización Clínica 
General del Norte 
Región 7: 
Promesa Sociedad 
Futuro Salud Fami-
liar 
Unión Cardiovascu-
lar de Colombia 

Fundación Oftalmológica de San-
tander, Foscal 

Región 8: 
Fundación Médico Preventiva 

para el Bienestar Social   
Redvital 
Megsalud 
Región 9: 
Cosmitet 
Socimédicos 
Región 10: 
Unión Temporal Servisalud San 

José. 
 Los proponentes que logren el 

contrato obtendrán en total 5,4 bi-
llones de pesos que serán usados en 
los próximos cuatro años para la 
atención en las 10 regiones del 
país.  

Mocoa, el olvido después de la tragedia  
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La canoa es el único medio de 
transporte que tienen los niños en 
la zona rural de Lorica, Córdoba, 
para llegar a las instituciones educa-
tivas, a causa de las fuertes lluvias 
sus viviendas y escuelas están lite-
ralmente en el agua.  

La situación es tan dramática que 
las familias literalmente deben dor-
mir sobre el río, que por la inclemen-
cia de la naturaleza y la desidia de 
los gobiernos de turno se ha metido 
en sus viviendas y hasta en sus pro-
pias escuelas.  

“Esto nos está 
afectando, debido 
a que al momento 
de trasladarnos a 
la institución te-
nemos que llegar 
sin zapatos, tanto 
así que hay niños 
que viven cerca a los planchones y 
deben colocarse los zapatos casi 
llegando a la escuela, porque el 
agua está bastante alta a causa de 
las lluvias”, relata la estudiante Ma-
ría Teresa Llorente.   

Los docentes manifestaron que 
pese a la difícil situación a que se 
enfrentan los niños diariamente para 

recibir sus clases 
ningún ente guber-
namental ha llega-
do a la desolada 
escuela a brindar 
algún tipo de ayu-
da. Una de ellas es 
la dcocente, Raquel Rhenals Orozco: 
“todavía no ha venido nadie. El 16 de 
julio estuvo la alcaldesa de Lorica, 
quien trajo una brigada de salud, 
pero después de eso nadie más ha 
llegado a la escuela”. 

Por las condiciones, la salud de 
los niños cada vez se 
deteriora más, a raíz 
de los brotes de infec-
ción en la piel que es-
tán padeciendo. Sus 
padres reclaman aten-
ción médica. 
“Necesitamos ayuda. 

Estamos inundados y no ha habido 
una brigada de salud que nos ayu-
de, tanto así que tengo a mi hijo 
enfermo, con acceso, fiebre y dolor 
de cabeza”, comentó la madre Alba 
Lucía Cantero. 

Los pobladores de Puerto Euge-
nio, en Lorica, Córdoba, perdieron 
todos sus cultivos con lo que diaria-

mente se alimentaban. 
Aseguran que solo el 
pasado 16 de julio lle-
garon mínimas ayudas 
por parte del Estado y 
desde entonces nunca 
más han recibido nin-

gún tipo de auxilio. 
“Queremos que el municipio y la 

alcaldesa vengan aquí y se den 
cuenta la realidad de los niños en 
las escuelas, tanto así que ellos no 
pueden ver gente extraña que lle-
gue de otros lugares porque creen 
que les traen ayuda de alimentación 
y otras cosas, cuando no es así. Por 
ello, nuestro llamado a que se den 
soluciones”, expuso el profesor Eu-
caris Julio Burgos.   

Según la secretaría de Educación 
de Córdoba, cerca de 52 institucio-
nes se encuentran bajo el agua. En-
tre ellas la Institu-
ción Educativa David Sánchez Juliao, 
sede Santa Teresita, en pleno cora-
zón del municipio del Lorica, donde 
sus estudiantes deben recibir clases 
rodeados de aguas estancadas y pu-
trefactas. 

El municipio de Lorica es uno de los más afectados, especialmente, en la zona rural. Pero gran parte de la zona 
norte de Córdoba está inundada por la tragedia invernal. 

En Córdoba, clases en medio de las inundaciones 

normalidad después de la trage-
dia, pero en la práctica se quedó en 
el olvido. “Hacemos un llamado 
desde la institución a los entes gu-
bernamentales para que cumplan 
los compromisos que han adquirido, 
puesto que nuestra institución al 
ser una de las pioneras en albergar 
a personas desplazadas y por la ava-
lancha, es decir, a una población 
vulnerable”, señaló Maritza Panto-
ja, docente de la IE Ciudad Mocoa.  

 Nuevamente los maestros deben 

cargar con la respon-
sabilidad de garantizar 
los derechos de los 
niños en las condicio-
nes más precarias, 
arriesgando su propia 
integridad. “En mi 
salón fuimos la mayoría afectados 
por la avalancha, y también vivimos 
la muerte, muy dolorosa, de nuestra 
compañera Angie; y aún hay niños 
de primaria desaparecidos. La reali-
dad que hoy vivimos en la institución 

es de total hacina-
miento”, comentó 
Luisa Ordoñez, estu-
diante. 
 Que se cumplan las 
promesas, se mate-
rialicen las millona-

rias donaciones y se asegure el de-
recho a la educación en medio de la 
tragedia aflore más allá de prome-
sas mediáticas, son las exigencias de 
una población que reclama resulta-
dos y no meras aspiraciones. 
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El plan decenal de educación está mandado a hacer a la medida perfecta de los requerimientos de la OCDE, es la 
implantación de sus políticas en el contexto educativo de Colombia. 

Porqué Fecode le dice no al plan decenal de educación 

Con el plan de desarrollo “todos 
por un nuevo país” el presidente 
Santos se comprometió a cumplir 
con todas las recomendaciones de 
la OCDE, y el plan decenal no podía 
ser ajeno a la política privatizadora, 
excluyente y mercantilista. 

Históricamente en Colombia el 
plan decenal de la educación es un 
escenario que debería abrir el diálo-
go de manera incluyente y vinculan-
te respecto la política educativa. Pe-
ro no, se convirtió en un plan buro-
crático, un diálogo de teóricos que 
desconocen la realidad en las aulas y 
las necesidades en contexto del país 
y la formación. Por ello, Fecode to-
ma distancia de este, por considerar 
que es más de lo mismo, es una ta-
rea bien hecha para la OCDE.  

Jhon Ávila, director del Ceid de 
Fecode, dice por qué: “el gobierno 
hizo un proceso, el cual inició con 
una encuesta virtual en la que su-
puestamente participaron más de 
un millón de personas. Sin embar-
go, esta encuesta fue reducida a 
datos, los cuales fueron luego tabu-
lados y expresados en unas tenden-
cias, pero en este proceso de depu-
ración de datos se omitieron plan-

teamientos críticos, alternativos y 
de discrepancia con las políticas ofi-
ciales”. 

 Giovanni Rojas, asesor del Ceid 
de Fecode, complementa: “existe 
una gran preocupación por la meto-

dología y la construcción de este 
plan que, en general no tiene en 
cuenta al magisterio, el acumulado 
del movimiento pedagógico, y esta-
blece una diferenciación entre aca-
démicos intelectuales y los docentes, 
quienes son los que están cotidiana-
mente en la escuela llevando a cabo 
el proceso complejo de la educa-
ción”.  

El plan aborda 10 puntos, que 
para fecode y su historia en el Movi-
miento Pedagógico evidencian fa-
lencias, estancamiento y desconoci-
miento de la situación real de la 
educación en el país. Por ejemplo, 
no evalúa el incumpliendo del plan 

decenal anterior donde se habló de 
la importancia del estatuto único 
docente, meta pospuesta. Frente a 
la infancia, tema bandera de Feco-
de, insiste en el programa de ‘Cero 
a siempre’ que ahonda en la inequi-
dad y el acceso al derecho de los 
niños. La formación docente se que-
da en planes y programas no en una 
política educativa. En resumen, el 
plan no es vinculante, sino son unos 
lineamientos que se definen desde 
la pruebas Pisa y se impone, entre 
otros, un currículo único, basado en 
el Índice Sintético de Calidad y los 
Derechos básicos de aprendizaje.  

“Este es un plan que le exige mu-
cho a la educación y a los docentes, 
pero no habla de la financiación de 
la educación, en este sentido, pensar 
en avanzar en calidad, en superar 
metas educativas y ser el país más 
educado de América Latina sin recur-
sos, es imposible”, concreta Ávila.  

Fecode es claro en exaltar su lu-
cha por reivindicar una educación 
de calidad; razón por la cual, desco-
noce este plan decenal por no ser 
democrático y sí impositivo  de par-
te de la OCDE.  


