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La orientación de Fecode respecto a esta reclamación es informarse, mantenerse al tanto y tomar la decisión 
personal de a cuál abogado acudir. 

Los docentes pensionados des-
pués del 1º de enero de 1990, gra-
cias a una sentencia del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca se 
pueden ver beneficiados para recu-
perar las mesadas de salud que les 
han sido descontadas cada año des-
de el momento en que se pensiona-
ron. 

La decisión, por parte del tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, les 
haría a los maestros recuperar las 
mesadas que han sido descontadas 
en la salud de los meses de junio y 
diciembre de cada año desde el mo-
mento que se pensionaron. 

“Se busca que todos los pensio-
nados por el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magiste-
rio, es decir, todos los docentes que 
han sido pensionados después de 
1990 puedan recuperar los descuen-

tos hechos por salud de las mesadas 
adicionales que les fueron hechas 
por parte de la fiduciaria la previso-
ra, en los meses de 
junio y diciembre 
de cada año. Este 
proceso judicial lo 
que busca es que se 
realice la totalidad 
de la devolución 
desde que el maes-
tro pensionado cumplió con los re-
quisitos para la pensión de jubila-
ción. De tal manera, que la acción 
de grupo que se tramita en el tribu-
nal de Cundinamarca no solamente 
es cierta, sino que requiere que to-
dos los docentes del país se presen-
ten a esta acción por intermedio de 
abogado o apoderado, como lo exi-
ge la ley 472 de 1998”, indicó 
Yobany López Quintero, asesor jurí-

dico de Fecode. 
Para poder hacerse acogedor a la 

acción de grupo se deben cumplir los 
siguientes requisitos, 
de acuerdo con el abo-
gado Yobany López, 
“el apoderado que 
esté interesado en 
realizar esta gestión y 
el docente que quiera 
darle poder a un abo-

gado que conozca al respecto; debe-
rá anexar la fotocopia de la resolu-
ción que reconoció su pensión de 
jubilación; y una constancia de que 
en los meses de junio y diciembre le 
han realizado los respectivos des-
cuentos”. 

El trámite se debe hacer antes 
del 28 de septiembre de este año, y 
se espera que la respuesta esté an-
tes de finalizar el 2017.  

El programa ha sido duramente criticado porque con la inversión que el Estado le dedica a un solo alumno, se 
puede financiar el semestre de un grupo completo en una universidad pública. 

‘Ser pilo paga’, el Robin Hood invertido de la educación 
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La intención de Santos de con-
vertir el programa ‘Ser Pilo Paga’ en 
una política pública que beneficie a 
las universidades privadas y arrinco-
ne a las públicas le pone lápida a la 
educación estatal porque sin recur-
sos la formación de calidad se des-
vanece. 

“Lo que está pasando es que la 
Universidad de los Andes aumentó 
ya dos o tres veces el porcentaje de 

matrícula cada año para recibir más 
plata por cada pobre pilo, que le pa-
ga el gobierno cada semestre. En 
este sentido, se han aumentado los 
recursos destinados al programa ‘Ser 
pilo paga’, pero cuando se hace la 
cuenta, se evidencia que con los mis-
mos recursos las universidades pú-
blicas habrían podido aumentar 600 
mil cupos”, explica Mario Hernán-
dez, docente de la Universidad Na-

cional.  
El profesor Hernández evidencia 

el grave problema que se avecina de 
concretarse la intensión del presi-
dente Santos en volver público un 
programa que subsidia las universi-
dades públicas, endeuda a los estu-
diantes y, además, privilegia a estu-
diantes de bajos recursos solo de 
ciudades capitales.  



Un Fallo de la Corte Constitucio-
nal le abre la puerta a la expulsión 
de estudiantes por mal comporta-
miento y bajo ren-
dimiento por consi-
derar que estas fal-
tas no violan el de-
recho a la educa-
ción. ¿En dónde 
queda entonces el 
derecho a educarse cuando es la 
escuela el escenario de formación?  

Julián De Zubiría, asesor de la 
ONU para educación, responde: “es 
la escuela quien garantizará el dere-
cho de ese niño que por a, b o c mo-
tivo es inquieto o tiene dificultades, 
es lógico que hay niños que se de-
moran más tiempo, o no pueden ser 

promovidos un año, pero retirarlos 
de la escuela es violar el derecho de 
ellos a la educación”. 

Un derecho no se nego-
cia, se coarta, limita  o 
simplemente se expul-
sa; no, debe respetar-
se. Si la escuela excluye 
a los jóvenes por indis-
ciplina, mal rendimien-

to, incumplimiento del manual de 
convivencia, porque es disperso, 
hiperactivo o cualquier otra excusa, 
¿a quién se le entrega la formación 
de estos jóvenes, que se descartan 
por no cumplir el modelo homogé-
neo que algunos anhelan? 

 “Es un fallo que echa para atrás 
un derecho ya consagrado, y que en 

una democracia lo que se debe bus-
car es todo lo contrario, cómo am-
pliar cada vez más la cobertura, 
planteándose que llegar al grado 
noveno no es suficiente, y el grado 
once tampoco, por ello, se debe 
pensar en cómo ampliarse a la uni-
versidad”, dice el analista Julián De 
Zubiría.  

La escuela es el escenario idóneo 
para el cambio, para la adquisición 
de conocimiento, para cumplir y 
respetar normas, pero sobre todo 
para  la formación integral del ser 
humano con todas las diferencias, 
falencias y capacidades sin excep-
ción, si la puerta de la educación se 
cierra, la calle, la droga, la delin-
cuencia se abren. 

Por el contrario, dice el profesor 
universitario, “la necesidad que se 
tiene es de una política pública que 
recupere el financiamiento de la 
oferta pública, sobre todo en las re-
giones, no en el centro, para que no 
siga pasando la plata pública al sec-
tor privado con el mecanismo de 
subsidio a la demanda, porque en 
este sentido, se van a quebrar a las 
universidades públicas, al trasladar 
toda la plata a las privadas”.  

Se dijo que con la reforma tribu-

taria las uni-
versidades 
publicas reci-
birían 162 
mil millones 
de pesos. Sin 
embargo el 
medio punto del IVA de la reforma 
tributaria fue insuficiente, porque 
mucho de este dinero se va a sopor-
tar los subsidios del programa ‘Ser 
pilo paga’. He aquí una verdad de a 
puño: Recursos que estuvieron des-

tinados a las universidades 
estatales van hoy al sosteni-
miento de un programa que 
no les favorece mayoritaria ni 
directamente. Si se toma co-
mo referencia la distribución 
cree del año 2015, las univer-

sidades estatales dejarán de recibir 
en 2017 326.154 millones de pesos, 
exactamente el doble de lo que hoy 
se aduce como adición presupues-
tal. 
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La comisión organizadora emitió la reglamentación de los Juegos Deportivos y el Encuentro Cultural. Esta incluye 
reglas técnicas para los deportes de grupo. 

Seminarios y reglamentación de los Juegos Deportivos 

La reciente noticia de un fallo de la Corte Constitucional no es la solución a un problema de fondo. La escuela 
tiene como propósito educar sin distinción. 

La escuela también es para los estudiantes problemáticos 

Esta semana iniciaron los semi-
narios para socializar los reglamen-
tos que regirán los Juegos Deporti-
vos del Magisterio y el Encuentro 
Folclórico Cultural docente a reali-
zarse en noviembre de este año.  

En los seminarios se revisan los 

reglamentos de los juegos conjuntos 
como el futbol sala, el futbol, el vo-
leibol y el baloncesto, también en las 
visitas se aprovecha para revisar las 
condiciones en que se encuentran 
los escenarios. 

“En el departamento del Cesar, 

los juegos del magisterio se han 
desarrollado en virtud de los acuer-
dos establecidos entre Fecode y el 
Gobierno. La participación del go-
bierno departamental ha sido acti-
va, al tiempo que se ha contado con 
el apoyo de la asociación sindical, la 



Fecode busca conformar a partir de este Foro un frente amplio que discuta y haga propuestas para recuperar la 
financiación de la educación pública. 

Foro Nacional por la  Financiación de la Educación  
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En los círculos podrán compartir las experiencias alternativas para construir territorios de paz desde las institu-
ciones educativas. 

Círculos Pedagógicos sobre Escuela Territorio de paz  

El próximo miércoles, 27 de sep-
tiembre, en el Salón Rojo del Hotel 
Tequendama se llevará a cabo el 
Foro Nacional por la Financiación de 
la Educación Pública y un nuevo Sis-
tema General de Participaciones 
convocado por Fecode, y el cual 
contará con la participación de di-
versos sectores sociales. 

El 27 de septiembre se realizará 
en Bogotá el Foro Nacional por 
la  Financiación de la Educación Pú-
blica y por un nuevo sistema General 
de Participaciónes. Fecode busca 
que en este espacio se genere un 
debate para buscar mecanismos pa-

ra poder cerrar brechas en el siste-
ma educativo. 

Los recursos actua-
les que son asignados 
por el Sistema General 
de Participación no 
brindan un respaldo 
para la educación pú-
blica en Colombia. Por 
eso, entre los puntos 
en el paro del Magiste-
rio de este año se logró 
que se adelantara una 
reforma al Sistema General de Parti-
cipaciones para contar con más re-
cursos que beneficien al sector edu-
cativo. El objetivo es afrontar la cri-

sis actual se busca que el acceso al 
sistema educativo sea público y que 

cubra a toda la pobla-
ción desde los tres gra-
dos de preescolar hasta 
el grado 11. Así mismo, 
implementar la jornada 
única en las condicio-
nes adecuadas e inver-
tir en infraestructura 
educativa. 
Fecode invitó a maes-
tros, académicos, repre-

sentantes de universidades estudian-
tes, padres de familia y a interesados 
al Foro Nacional por la  Financiación 
de la Educación Pública y por un 

la cual ha estado pendiente y 
vigilando que se cumpla con este 
compromiso gubernamental que 
logró Fecode en el 
pasado. Para bien del 
magisterio, la fase 
departamental ya se 
desarrolló y hoy el 
Cesar será sede de la 
fase zonal, donde 
participarán los de-
partamentos de La guajira, Atlánti-
co, Magdalena y Cesar, como anfi-
trión, aspiramos que la organización 
que haga el departamento sea lo 
mejor para que los compañeros do-
centes asistentes se sientan satisfe-
chos y así, se pueda cumplir con ese 

cometido deportivo”, anota Manuel 
Villalba, presidente  de la Asocia-
ción de Educadores del Cesar. 

A los seminarios asis-
ten los comités depar-
tamentales de cada 
uno de los entes terri-
toriales que van a par-
ticipar en la sede; en 
el caso de Valledupar 
se reunieron el Comi-

té Nacional organizador, el Ministe-
rio de Educación, Fecode y Coldepor-
tes. 

“Se realizó el comité para el 
desarrollo de los juegos del magis-
terio y el encuentro folclórico y cul-
tural docente, porque como anfi-

triones buscamos conocer de parte 
del ministerio de educación nacio-
nal, fecode y el sindicato departa-
mental, Aducesar, las inquietudes 
que se puedan tener. Es importante 
resaltar que el sindicato ha venido 
revisando el desarrollo de esta es-
trategia, tanto así que hoy los de-
partamentos de Magdalena, Guaji-
ra, Atlántico y Cesar han desarrolla-
do una mesa de trabajo con el fin de 
que el próximo 3 de noviembre se 
lleven a buen término estos jue-
gos”, indicó Jorge Eliécer Araujo 
Gutiérrez, secretario de educación 
del Cesar.  

El Comité Ejecutivo de Fecode 
convoca a los docentes a que parti-
cipen de los seminarios con los 
Círculos Pedagógicos sobre Escuela 

Territorio de paz que se desarrolla-
rán en varias regiones del país, e 
inician hoy en el Tolima. 

El CEID de Fecode tiene progra-

mados para este segundo semestre 
unos seminarios sobre ‘Escuela, te-
rritorio de paz’, con el fin de fortale-
cer los círculos pedagógicos y crear 
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estos círculos en zonas donde 
aún no se encuentren. 

“Se va a profundizar en los ejes 
que consideramos fundamentales en 
la construcción de Escuela, Territorio 
de paz, como lo son las políticas edu-
cativas y cuáles son sus efectos en la 
escuela. Si estas realmente favore-
cen o no a la construcción de una 
escuela como territorio de paz, o 
cómo desde la escuela se puede 
aportar a una política educativa pú-
blica diferente que apunten a otra 
escuela, otra educación y otro maes-
tro”, anotó José Hidalgo Restrepo, 
integrante del CEID Fecode. 

En los seminarios se buscará tra-
bajar la condición del docente, cuál 
es el maestro que se necesita for-

mar y qué condiciones tienen los 
maestros para mejorar las prácticas 
pedagógicas en esta 
expectativa de escue-
la, territorio de paz.  

“Lo que se busca es 
formular y reconstruir 
esas relaciones que se 
han fracturado, en el 
marco de una escuela 
aislada de la comuni-
dad. En este sentido, debemos tra-
bajar en cómo acercar la comunidad 
a la escuela en la perspectiva de for-
mar comunidad educativa, pero tam-
bién de que la realidad y el contexto 
sean objeto de estudio por parte de 
la escuela, y cómo ésta puede apor-
tar al desarrollo de la comunidad. 

Asimismo, se trabajará y profundiza-
rá en la democracia escolar y en las 

relaciones de auto-
ridad, entre directi-
vos docentes y do-
centes y docentes y 
estudiantes”, agre-
gó Hidalgo Restre-
po. 
Los departamentos 
donde se realizarán 

estos seminarios en el segundo se-
mestre serán, Nariño, Putumayo, 
Caquetá, Valle, Tolima Bogotá, Cun-
dinamarca, Antioquia, Chocó, Cór-
doba, Sucre, Cesar, Atlántico y Gua-
jira. 

Prácticamente cada año hay una nueva amenaza por alguna vía contra el derecho a la protesta y a la huelga, de 
ahí, la importancia de una ley que lo reconozca y determine. 

Ley estatutaria para el derecho a la protesta 

Las garantías para el derecho a la 
protesta y la movilización están 
consagradas en la Constitución Polí-
tica de Colombia, 
sin embargo, éstas 
no se respetan en 
la práctica, por 
ello, se espera que 
se presente una 
Ley Estatutaria 
para regular estos 
aspectos. 

Pese a que se quiera limitar y res-
tringir la participación para los ejer-
cicios de consulta popular que se 
están desarrollando en contra de la 
minería en Colombia y de tratar de 
reglamentar las revocatorias a los 
alcaldes y gobernadores, se espera 
que se defienda el derecho funda-
mental a la protesta y la moviliza-
ción. 

“hoy la sociedad reclama meca-
nismos y escenarios de participa-
ción directa y vinculante, es decir, 

no solo que se les consul-
te, sino que lo que se les 
consulte tenga capacidad 
decisoria y de carácter 
obligatorio para las auto-
ridades. En ese sentido, 
las consultas populares 
contra la minería van en 

aumento en el país, lo que eviden-
cia que Colombia pide a gritos un 
escenario de diálogo en el que los 
ciudadanos puedan definir que 
quieren hacer con sus recursos na-
turales, las leyes de participación 
ciudadana, entre otros temas”, ma-
nifestó Edgar Mojica, Director de 
Derechos Humanos de la CUT. 

Por su parte, Jorge Ramírez, se-
cretario técnico de Derechos Huma-

nos de Fecode, plantea: “es impor-
tante señalar que las organizaciones 
sociales y el movimiento sindical tie-
nen que estar muy atentos al desa-
rrollo de estas iniciativas del go-
bierno, porque aquí va a haber con-
fluencia de dos proyectos de ley. 
Pero además hay que recordar que 
como producto de los acuerdos de 
La Habana, está el compromiso de 
que el gobierno presente un proyec-
to de ley, igualmente estatutario, 
que dé plenas garantías para el ejer-
cicio del derecho a la participación, 
la movilización y a la protesta”. 

Hasta el momento el Gobierno, 
ha recibido aportes de más de 1.500 
organizaciones, que han presentado 
sus propuestas para una ley estatu-
taria que garantice el derecho a la 
participación, movilización y a la 
protesta. 


