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Fue una semana donde las aulas de clase tuvieron un receso para maestras y maestros, quienes concentraron 
sus esfuerzos en las disciplinas deportivas y el Encuentro Folclórico.   

Éxito en los Juegos Deportivos y el Encuentro Cultural 

Durante esta se-
mana, docentes pro-
venientes de todo el 
país se concentraron 
en las instalaciones 
deportivas del Centro 
de Alto Rendimiento, 
y Compensar en Bo-
gotá, para llevar a 
cabo las segundas 
justas deportivas nacionales del ma-
gisterio. 

La capital del país recibió a más 
de 2.000 docentes de todo el territo-
rio nacional. Dora Ligia Vargas, do-
cente de Boyacá, explicó la impor-
tancia de este evento: “es un mo-
mento inolvidable y, por ende, es 
una fortaleza para los educadores. 
Así lo manifestó el ministro de Edu-
cación (e) al decir que los maestros 
son los llamados a hacer la paz, y los 
docentes hacemos paz desde las au-
las enseñándole a nuestros niños a 
ser buenos competidores, de ahí que 
el deporte sea una fortaleza para 
que en Colombia 
haya paz”. 

Durante la inau-
guración de las jus-
tas deportivas, cada 
una de las delega-
ciones desfiló por el 
Palacio de los De-
portes. Seguido a su 

presentación, 
el presidente 
de Fecode y el 
ministro de 
Educación (e) 
dieron la bien-
venida a los 
deportistas, 
en medio de 
un reconoci-

miento artístico y cultural.      
César Alejandro Rodríguez, do-

cente de Risaralda, comentó sobre la 
inauguración: “realmente un evento 
bastante lindo y significativo repre-
sentando. Todas las regiones y la 
cultura de nuestro país a través de 
un evento artístico muy bien organi-
zado”. 

Finalizado el acto de apertura 
arrancaron las competencias depor-
tivas en ajedrez, atletismo, nata-
ción, tenis de mesa, fútbol sala, te-
jo, baloncesto, voleibol y minitejo, 
que se vivieron con intensidad, inte-
gración y fortaleza. “Lo importante 

es seguir pro-
moviendo el 
deporte, la re-
creación y la 
actividad física, 
no sólo en no-
sotros como 
competidores, 
sino en los ni-

ños, niñas y jóvenes, quienes son el 
presente y futuro de Colombia”, 
resaltó Alejandro Teherán Cervan-
tes, docente de Bolívar. 

William Ernesto Bueno, docente 
de Bogotá, opinó: “más que un am-
biente competitivo es un ambiente 
de amistad, de intercambio de expe-
riencias y de conocimiento de otras 

regiones, lo que lo hace motivante”. 
Al mismo tiempo, las actividades 

culturales y el Encuentro Folclórico 
reflejaron lo más destacado de cada 
departamento, una mezcla de la 
Amazonia, el Pacífico, el Caribe, la 
región Andina y la Orinoquia.   Al 
final, fueron unos juegos deportivos 
y un encuentro folclórico que no 
dejaron ganadores y perdedores, 
sino que son actividades que buscan 
la integración del magisterio nacio-
nal a través de una sana competen-
cia e integración. 
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Aunque la medallería fue para los mejores en cada disciplina, es importante destacar el compromiso, orgullo y 
esfuerzo de cada uno de los participantes en las categorías.  

Los ganadores de los Juegos del Magisterio 

Es la tercera ocasión en que se realiza el Encuentro Folclórico y Cultural Docente. El evento crece, dándole la 
oportunidad a más maestros de mostrar el trabajo que hacen por preservar sus raíces.    

Maestros, precursores de la cultura y el folclor 

Los ganadores de los deportes de 
conjunto de los Segundos Juegos 
Deportivos Nacionales del Magiste-
rio. Una fiesta deportiva que reunió 
a más de 1.500 educadores de los 
32 departamentos del país.  

Finalizaron con éxito los segun-
dos juegos deportivos del magiste-
rio, en futbol los maestros de Bogotá 
se alzaron con el título,  los docentes 
del valle fueron subcampeones, 
Magdalena ocupó la tercera posi-
ción  y Tolima se quedó con el cuarto 
puesto. 

“Los animo a que participen, 
porque el deporte es salud. Estos 
eventos son una experiencia no solo 

de vida, sino de 
ejemplo a nuestros 
estudiantes para que 
vean que en el de-
porte también hay 
un futuro”, declaró 
Elda Mabel Castro, 
deportista del Cesar.  

Las medallas en fútbol sala se 
definieron al cierre de los últimos 
partidos. En la categoría masculino el 
oro tomó la ruta al Galeras en Nari-
ño, la plata viajó para bailar al son 
del bambuco y el torbellino 
en  Santander, y el bronce se fue 
rumbo al eje cafetero en Caldas. En 
fútbol sala femenino, el oro se posi-

cionó  en Bogotá, 
mientras que la pla-
ta alzó vuelo hacia el 
Valle del Cauca y el 
bronce aterrizó en 
Risaralda.  
Voleibol masculino 
le otorgó la medalla 

de oro a Antioquia, la plata se fue 
para Córdoba y el bronce tuvo su 
destino final en el Valle del Cauca. 
En femenino, el podio finalizó con el 
oro para Antioquia, la plata se que-
dó en Bogotá  y el bronce al son del 
joropo en el Meta. 

 
  

En el marco de las justas deporti-
vas del magisterio se desarrolló el 
Encuentro Cultural y Folclórico Do-
cente, en el cual los maestros del 
país evidenciaron la riqueza cultural 
de sus regiones a través de presen-
taciones de danza, música y arte, 
con las que deleitaron a los asisten-
tes. 

Fecode, Fonsecoop y el Ministe-
rio felicitan a los más de 550 educa-
dores de los 32 departamentos y el 

Distrito Capital, quienes participaron 
en esta tercera versión del Encuen-
tro Nacional Folclórico y Cultural Do-
cente, el cual se llevó a cabo durante 
la semana de los juegos deportivos. 

 Los artistas de cada una de las 
regiones se destacaron en danza, 
canto individual y grupal resaltando 
los trajes típicos, la coreografía, la 
cultura y tradición de cada región, 
su escenografía, la coordinación y 
su puesta en escena en cada una de 
las presentaciones. 

 Integración y la unidad del ma-
gisterio fueron aspectos a destacar 
durante el evento. La dedicación, el 
compromiso, el talento, la solidari-
dad, la responsabilidad y una sana 
convivencia hicieron parte de esos 
valores que se deben resaltar entre 
la organización y los maestros.  

Durante la 
clausura del 
encuentro 
folclórico y 
cultural feco-
de y Fensecop 
destacaron el 
compromiso 
que cada de-
partamento 
tuvo durante 
las presenta-
ciones artísticas en danza y música. 

Fecode felicita a los educadores 
que hicieron parte de este encuen-
tro; maestros y maestras que cada 
día se esfuerzan por afianzar y pro-
mover principios y valores en nues-
tras niñas y niños, a través de una 
gran variedad de actividades artísti-
cas y folclóricas.   
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“Invitamos a los estudiantes a 
que empiecen en los semilleros que 
se tiene en todos lados, y que ex-
ploten todas esas habilidades, capa-
cidades y competencias que poseen 
para que puedan participar en jus-
tas deportivas como éstas”, apuntó 
Estefanía Pérez, docente deportista 
de Cundinamarca.  

En baloncesto, las medallas se 
disputaron hasta el último segundo 

de juego. En categoría femenino el 
oro, plata y bronce tomaron camino 
hacia Antioquia, Santander y el Valle 
del Cauca, respectivamente. En mas-
culino, las  medallas se las repartie-
ron entre Cauca que se llevó el oro, 
Bogotá se quedó con la plata y el 
bronce rumbo al Tolima. 

“Con eventos como este tene-
mos la oportunidad de mostrar 
nuestras capacidades físicas y ser 

cada día mejores en el ámbito pro-
fesional y personal”, indicó Samir 
Tapias, deportista de Córdoba. 

En unión y alegría se vivió el cie-
rre de los juegos del magisterio na-
cional. En la clasificación general Bo-
gotá medalla de oro, valle del cauca 
plata y Antioquia bronce. Hoy, Feco-
de les otorga la medalla de oro a 
todos los deportistas y artistas que 
nos visitaron.  

Fue necesaria una dura lucha de parte de los representantes de Fecode ante el Fomag para poder lograr mejoras 
significativas en los prepliegos que hoy están en debate. 

Diferencias entre los pliegos actuales y los nuevos  

Producto del gran paro del 7 de 
mayo del 2015, esta semana se pu-
blicaron los prepliegos de licitación 
para poner en marcha el nuevo mo-
delo de salud para los maestros y 
sus familias. Proceso que está sien-
do acompañado y vigilado por los 
dos delegados de Fecode ante el 
Fondo de Prestaciones Sociales. 

Avances en los prepliegos para la 
contratación del servicio de salud 
del magisterio 

Los anteriores contratos resulta-
ban poco atractivos para nuevos ofe-
rentes, tenían poca divulgación lo 
cual hacía cerrado el proceso licita-
torio; con el prepliego, explicó  Luis 
Eduardo Varela, representante de 
Fecode ante el Fomag, “hoy se cuen-
ta con mayores recursos para la 
atención integral de la salud del ma-
gisterio y sus familias. Esto es algo 
muy importante, porque va a permi-
tir que los contratos sean plurales y 
que muchos oferentes quieran parti-
cipar porque los recursos económi-
cos están garantizados para esa 
atención integral”. 

Frente a las auditorias laxas de 
los contratistas con el prepliego, 
responde Pedro Luis Arango, repre-
sentante ante el Fomag:  

“Fecode va a tener la oportuni-
dad de estar con los veedores en 
cada departamento verificando toda 
la documentación 
que están presen-
tando, así como 
las ofertas que 
están haciendo”. 

 Actualmente, 
los recursos son 
insuficientes que 
vienen del 2004 de una fórmula aus-
tera, inviable; con el prepliego, ex-
pone Valera, “se cambia porque con 
la fórmula económica aumenta la 
UPC del contributivo a un 62.67%, lo 
que significa que pasamos de un 
48.32 del plus a un 62.67 por usua-
rio”. 

Actualmente, no hay consecuen-
cias drásticas frente al incumpli-
miento de los contratistas; con el 
prepliego, dice Arango: “se estable-
ció que debe haber una red propia, 
una red alterna y una red de contin-
gencia, la cual va a obligar a que el 
contratista cumpla con los tiempos y 
las oportunidades, no sólo en lo bási-
co y en la media, sino en las especia-
lidades que deben cumplir los con-
tratistas en estas tres redes, o de lo 
contrario se les descuenta mensual-
mente de su caja”. 

Actualmente, el modelo de con-
tratación es un hibrido carente de 
un manual de contratación; con el 

prepliego, dice Vale-
ra: “el pasado 19 de 
septiembre se apro-
bó el manual de con-
tratación del fondo,  
el cual tiene una ga-
rantía y es que si la 
fiduciaria, como ad-

ministradora de los recursos del fon-
do, o el contratista incumplen, se les 
puede aplicar sanciones que pueden 
llevar a caducar los contratos”. 

Actualmente, no se reconocen 
los riesgos profesionales; con el pre-
pliego, en palabras de Arango, “el 
gobierno tiene que poner el presu-
puesto, el cual es aproximadamente 
un millón por afiliado, lo que equiva-
le a  más de 324 mil millones, por-
que en los colegios deben haber 
equipos de trabajo. De ahí la impor-
tancia de que a la seguridad ocupa-
cional de los docentes se le preste la 
atención que requiere. Por ello, la 
Fiduprevisora, así como tiene un 
equipo de trabajo y de profesionales 
dedicados para el tema de las pen-
siones y cesantías, también debe 
crear un equipo para la seguridad 
social”. 
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El prepliego es un cambio sustancial y efectivo para la garantía  un servicio médico-asistencial oportuno y con 
total accesibilidad. 

Modificaciones puntuales en los nuevos prepliegos de salud 

Los asesores que acompañaron 
al Ejecutivo de Fecode en el estudio 
y construcción favorable de los pre-
pliegos de condiciones para la nue-
va contratación del servicio de salud 
del magisterio que se aplicará a par-
tir del 2017, explica-
ron en detalle el 
documento. 

El prepliego de 
contratación en sa-
lud tiene cambios 
sustanciales en ma-
teria jurídica, médi-
ca, económica y san-
cionatoria para los 
contratantes, Fiduprevisora y presta-
dor. 

En materia jurídica se diseñó un 
contrato que haga más ágil la pres-
tación del servicio, reevaluando el 
uso de la ley 80 aplicado en los últi-
mos 20 años. 

“Diseñamos un modelo distinto 
que involucra no solo a la ley 80, en 
tanto los principios de la misma, sino 
que involucra aspectos como el de-
recho fundamental a la salud, regu-
lado en la ley 1752 y obviamente la 
ley 91, que regula el régimen espe-
cial del magisterio, al tiempo que 
aspectos regulados para específica-
mente la contratación, el código civil 
y el código de comercio, los cuales 
permiten unas relaciones más ágiles 
y fluidas entre los contratantes”, 
explicó Jorge Humberto Valero, ase-
sor jurídico de Fecode. 

 Es decir, el oferente compite por 
requisitos y experiencia comproba-
ble por los veedores donde aparece 
fecode y los sindicatos locales para 

garantizar que lo prometido en pa-
pel es real y se mantendrá durante 
el tiempo de contrato. Se crea la 
figura del defensor del usuario será 
regional, el cual no será pago por 
contratista, será designado por Fe-

code y ten-
drá libertad 
para incidir 
en los con-
flictos de 
prestación 
del servicio. 
En materia 
sancionato-
ria, se prio-

riza la efectividad en la prestación 
del servicio y no en el volumen de 
demandas e  indemnizaciones  con el 
uso de redes alternas. Así aquí el 
contratista sabe que si no cumple, el 
usuario podrá acceder a una IPS y 
luego la Fiduprevisora descontará 
del pago de la atención al maestro. 
Así se garantiza el derecho a la vida y 
el contratista tiene consecuencias 
inmediatas por su incumplimiento, 
que si es reiterado por tres meses y 
equivale al 5% del contrato puede 
cancelar el contrato. 

“De esta forma, creemos noso-
tros que se soluciona uno de los 
grandes problemas, cuando no hay 
atención oportuna, no se presta el 
servicio de medicina especializada, 
no hay la atención hospitalaria es-
pecializada, o no se entregan a 
tiempo las medicinas que haya for-
mulado el médico tratante”, indicó 
Alfredo Beltrán, expresidente de la 
Corte y asesor jurídico de Fecode.  

El contrato ve a la Fiduprevisora y 
al contratista como partes expresas 
del contrato sin dilaciones. En mate-
ria médica Alexander Rocha, econo-
mista y asesor jurídico de Fecode, 
aclara: “lo que se busca es que el 
servicio de salud se base en un enfo-
que de riesgos, con el propósito de 
que pueda identificar cuáles son las 
principales patologías que adolece la 
población, éstas debido o como con-
secuencia de la característica etarea, 
que en el caso de los docentes re-
presenta a una población con una 
alta proporción de pensionados, pe-
ro también de muchos profesores 
mayores. Lo que significa que son 
muy propensos a sufrir ciertas pato-
logías como enfermedades cardio-
vasculares, problemas oncológicos o 
dificultades que derivan de la hiper-
tensión arterial. De ahí que la idea es 
que los nuevos prestadores establez-
can programas de gestión de riesgos 
que puedan intervenir directamente 
a las poblaciones que se identifiquen 
tempranamente. Para ello, la comi-
sión de expertos recomendó que se 
crearan regiones que oscilan entre 
los 47 mil y 100 mil afiliados, dando 
como resultado en este momento 10 
regiones y una zona especial, que es 
la del Distrito Capital, la cual se en-
cargará de apadrinar a todos los de-
partamentos de los antiguos territo-
rios nacionales”. 

Con todos estas modificaciones 
se blindan los contratos y se prioriza 
la prestación eficiente y oportuna 
del servicio de salud para el magis-
terio y sus familias. 
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