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La jornada fue convocada por las centrales obreras y por las organizaciones sociales, tuvieron una presencia es-
pecial los pilotos de ACDAC. 

El sismo de México puso en alerta la infraestructura educativa en Colombia, puesto que aquí hay paredes que no 
se asegura una sostenibilidad en infraestructura. 

Escuelas de Colombia no aguantarían un terremoto 

Marcha social nuevamente a las calles 
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El pasado jueves, 12 de octu-
bre, trabajadores de varios secto-
res, organizaciones sociales y do-
centes de todo el país participaron 
de la jornada nacional de moviliza-
ción y protesta convocada por la 
CUT en rechazo a las políticas del 
actual gobierno. 

Las concentraciones que se reali-
zaron a nivel nacional, mostró las 
inconformidades de varios sectores 
como la educación, centrales obre-
ras y productores agropecuarios, 
quienes exigieron que el gobierno 
cumpla los acuerdos. 

“En el país uno de los asuntos 
que más preocupa es el crecimiento 
de la tercerización, la informalidad 
en el empleo, el cierre paulatino de 
la pequeña y mediana empresa, 
como consecuencia del desarrollo 
de los  tratados de libre comercio y 

la vulneración al dere-
cho de asociación y ne-
gociación colectiva que 
ha tomado el camino 
de la judicialización la-
boral, por cuanto que 
los empresarios han 
encontrado más renta-
ble llevar los temas de negociación 
colectiva a los juzgados o pactos 
colectivos, en lugar de hacerlo como 
lo establece la ley”, expuso Luis Ale-
jandro Pedraza, presidente de la 
CUT. 

El sector de los arroceros partici-
pó en departamentos como Norte 
de Santander, Tolima, Casanare y 
Meta, exigiendo recursos para la 
comercialización. Sindicatos de tra-
bajadores públicos reclamaron ma-
yor inversión social e inversión en 
infraestructura. 

“Nos unimos a esta 
movilización por el 
recorte presupues-
tal que nos está 
amenazando para el 
próximo año, en 
cuanto a la contrata-
ción de instructores, 

en el sentido, de que afectará en 
materiales de formación, bienestar 
de los aprendices, entre otros”, dice 
Harold Jiménez, secretario organiza-
cional de Sindesena. 

En la jornada se demandó tam-
bién cumplimiento en los acuerdos 
de paz firmados en La Habana y ayu-
da al sector agropecuario.   

Fecode y los gremios sindicales 
apoyaron la huelga de pilotos aso-
ciados de ACDAC quienes participa-
ron en esta jornada nacional de mo-
vilización y protesta. 

Con  el  terremoto en México 
muchos comenzaron a cuestionarse 
sobre la situación de la infraestruc-
tura educativa en Colombia. Eviden-
ciando que frente a este panorama 
las escuelas se rajan, sobre todo las 
rurales, abandonadas por el Estado 
desde hace varios años. 

En Colombia los gobiernos de 
turno han hablado de calidad, pero 
se han olvidado de los elementos 

que acompañan ese anhelo, la infra-
estructura educativa, pilar funda-
mental para dignificar el derecho, 
una escuela segura, que cumpla con 
las normas Icontec que convierta 
este espacio en un lugar acogedor 
que a la vez  en una tragedia proteja 
la integridad de los jóvenes.  

Sin embargo, según Ángel Pérez, 
consultor educativo en esta materia 
el país, se raja. “Antes de la Consti-

tución de 1991 existía el Instituto 
Colombiano de Construcciones Es-
colares que tenía como propósito la 
construcción, el mejoramiento y el 
mantenimiento de la infraestructu-
ra educativa en el país.  

Construcciones Escolares que 
tenía como propósito la construc-
ción, el mejoramiento y el manteni-
miento de la infraestructura educati-
va en el país. Sin embargo, este des-



Una radiografía cruda y sin cen-
sura fue la que se presentó en la 
audiencia pública citada por el sena-
dor Jorge Enrique Robledo. Donde 
estudiosos, estudiantes, asociacio-
nes y Fecode evidenciaron la crisis 
sin precedentes a la que este Go-
bierno tiene sometida a la educa-
ción. 

La audiencia pública ‘La educa-
ción al tablero’ evidenció la crisis 
que, de mantenerse, sería irrepara-
ble para la educación pública en el 
país. La desfinanciación   y la desidia, 
la daga que lentamente violenta el 
derecho. 

Tenemos como constante una 
educación superior mal financiada, 

áreas enteras del sistema educativo 
que ni existen, como el preescolar 
de tres grados, que es supremamen-
te importante en la formación de 
los niños, y una política de posgra-
dos de universidades públicas fun-
cionando con matrículas parecidas a 
las de las universidades privadas; es 
una vergüenza mundial”, manifestó  
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Crítica radiografía de la educación pública en Colombia  

apareció y se descentralizó, pero 
en la medida en que solamente se 
están transfiriendo recur-
sos por el Sistema Gene-
ral de Participaciones, 
estos se utilizan funda-
mentalmente para pago 
de plantas de personal, 
docentes y personal ad-
ministrativo, pero no hay recursos 
para infraestructura, mantenimiento 
o dotaciones de las instituciones 
educativas”. 

En Colombia, en un estudio del 
2014, planteó que el 25.5% de las 
sedes debían ser reubicadas porque 
estaban en riesgo. La infraestructu-
ra reportada tenía entre 40 y 60 
años de antigüedad. En el área rural 

el 2.3% no cuenta con servicios pú-
blicos, el 5.5% tiene pozo séptico y 

el 2.5% sólo 
cuenta con ener-
gía, porcentajes 
que visibilizan el 
abandono en el 
campo y la de-
sidia en lo ur-

bano, porque se diagnostica y no se 
intervienen hasta que es tarde. 

“A los padres de familia hay que 
decirles que no solamente es el tema 
de sismorresistencia, sino que los 
salones deben tener, al menos, 1.5 o 
1.6 por niño, que los espacios para 
evacuar los colegios si tienen segun-
do o tercer piso, deben contar con 
una escalera de acceso y otra de sali-

da, que los pasillos deben tener en-
tre siete y doce metros, en caso de 
tener que evacuar rápidamente una 
escuela, entre otras especificacio-
nes; y estas reglas mínimas no sola-
mente de la educación sino de la 
garantía de la vida de los menores 
no se cumplen en el país”, admite 
consultor educativo. 

Fecode con el Foro Nacional so-
bre Financiación de la Educación 
Pública y el nuevo Sistema General 
de Particiones abrió  el debate para 
avizorar los cambios, inversiones, 
recursos que se requieren para ver 
la escuela como el aliado de la edu-
cación y no como un escenario para 
registrar control. 

El déficit en financiación explica porqué los colegios se encuentran en precarias condiciones y los estudiantes no 
gocemos de una infraestructura adecuada 

Se modificaron de nuevo las fechas para el proceso de licitación para elegir a las entidades prestadoras del servi-
cio de salud para los maestros en Colombia.  

La Fiduprevisora modifica nuevamente el cronograma de salud 

Nuevamente la Fiduprevisora 
modificó las fechas del proceso de 
licitación para la selección de las 
entidades prestadoras del servicio 
salud para el magisterio y sus fami-
lias. La audiencia pública de adjudi-
cación queda ahora para el 20 de 
este mes. 

La audiencia pública  de adjudica-
ción que antes era para el 10 de oc-
tubre fue aplazada para el viernes 20 
de octubre, la suscripción del contra-

to la expedición de póli-
zas y la aprobación de 
garantías, será los tres 
días hábiles siguientes a 
la adjudicación. 

La Fiduprevisora seña-
ló que el proceso de em-
palme será ahora el 23 al 15 de no-
viembre, en las regiones que serán 
adjudicadas, con este nuevo cambio 
en las fechas la nueva contratación 

entraría a regir el 16 
de noviembre de 
2017. 
Así, Fecode insiste 
en que este proceso 
concluya para bien 
de los maestros, 

quienes piden garantías para recibir 
este derecho. Se espera que los pro-
ponentes elegidos brinden un mejor 
servicio en las regiones selecciona-
das. 
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En Colombia, la falta de una política de trabajo decente sigue afectando a los nacionales, quienes no cuentan 
con oportunidades y garantías dignas para laboral y sindicalizarse.  

Trabajo decente y sindicalización, tareas pendientes 

Jorge Enrique Robledo, senador 
de la República. 

“Debido a que el dinero que tenía 
que ir a la educación, se lo llevaron 
los más ricos, los departamentos, los 
municipios y distritos hoy están en 
quiebra y se aumentan sus responsa-
bilidades”, agregó Felipe Gracia, es-
tudiante del colegio Florentino Gon-
zález. 

Se reconoció la lucha de Fecode 
por los tres grados del preescolar, 
hoy una realidad gracias al acuerdo 
entre la Federación y el gobierno. 
Así lo sustentó Carlos José Quim-
bay, docente PHD en Física, “en tér-
minos económicos la inversión en 
niños mayores es mucho más renta-

ble para los países, puesto que la 
tasa de retorno es más que cuando 
se invierte en educación 
de adultos”. 

La audiencia visibilizó 
al sector de la ciencia y la 
tecnología golpeado por 
la desinformación e igno-
rancia conveniente de 
este gobierno. Enrique 
Forero, presidente de la Academia 
Colombiana de Ciencia, argumenta: 
“Colombia sólo invierte el 0,2% del 
Producto Interno Bruto en ciencia y 
tecnología, mientras el promedio de 
inversión es este sector en los países 
de la Ocde es del 2,4%, es decir, va-
mos a entrar a la Ocde a servir los 

tintos”. 
Las cifras que maneja Fecode 

sobre la crisis del 
sistema educativo 
en el país son alar-
mantes. Con las dos 
reformas al SGP se 
dejaron de invertir 
138 billones de pe-
sos de esos  80 para 

la  educación. Para el 2018 hay un 
faltante de un billón de pesos. En 
cobertura un millón 500 mil niños 
están por fuera del preescolar, en 
infraestructura. La mayoría de aulas 
tienen entre 40 y 50 años. La ali-
mentación escolar tan solo cubre el 
50% y de manera deficiente. 

Los pilotos de Acdac continúan en paro pese a que un fallo de la corte lo declarara ilegal, la protesta ha hecho 
evidente un monopolio en la aviación nacional. 

Huelga de pilotos se mantiene volando alto 

Luego del fallo del Tribunal Supe-
rior de Bogotá que declaró 
ilegal el paro de pilotos de 
Avianca, la Asociación Co-
lombiana de Aviadores 
Civiles, ACDAC, apeló la 
decisión, exigiendo el de-
recho a huelga y el debido 
proceso, huelga que ha 
tenido el respaldo de Fecode y otros 
gremios sindicales.  

El presidente de Acdac, Jaime 
Hernández, asegura que en las ne-
gociaciones prevalecen los intereses 
económicos. “La ministra de trabajo 
nos ha apoyado, generando am-
bientes de diálogo en la mesa que 
llevaron a que la negociación avan-

zara. Sin embargo, el establecimien-
to sí está al servicio 
de la compañía y los 
intereses económi-
cos de la misma, lo 
que se evidencia en 
las resoluciones del 
Ministerio de Trans-
porte, a través de la 

Aerocivil, los fallos del tribunal y la 
imputación de cargos por parte de 
Avianca, por pánico económico”. 

Hay peticiones que se han venido 
modificando para buscar más acer-
camiento, pero otras son priorida-
des, como la de terminar con la dis-
criminación salarial. 

“La empresa ha hecho convoca-

torias pero los pilotos mexicanos, 
peruanos, brasileros y de otras re-
giones al darse cuenta que era para 
romper la huelga se negaron a venir 
a trabajar en Avianca, porque si se 
necesitaran pilotos extranjeros co-
mo tal vendrían, pero al ver la in-
tención de la compañía, la solidari-
dad del gremio en la región ha sido 
absoluta”, continúa el Presidente de 
ACDAC. 

Por su parte, la CSA, la CUT y 
ACDAC, solicitaron medidas cautela-
res ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos demostrando 
la gravedad de los hechos y la falta 
de garantías para exigir el derecho 
laboral. 

En el marco de la jornada mun-
dial por el trabajo decente se expu-
so la problemática que afrontan los 

colombianos como la falta de opor-
tunidades laborales, la informalidad 
y la tercerización laboral. 

“En Colombia no hay trabajo de-
cente, el 67% de la población econó-
micamente activa, es decir, más de 
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Todo se encamina hacia la privatización, como en el caso de la UPTC, que tuvo que incrementar las matrículas 
para solventar el déficit fiscal del gobierno. 

Gobierno encamina a universidades públicas a la privatización 

La competencia entre la universi-
dad pública sin recursos  y la priva-
da con el programa ‘Ser pilo paga’ 
es bastante desleal.  

Contra la universidad pública se 
ha levantado estratégicamente  una 
campaña de desprestigio, estigmati-
zación y desfinanciación, con el obje-
to de favorecer la privatización y a 
universidades privadas, como Los 
Andes, que por su incremento en 
matrícula por el programa excluyen-
te ‘Ser pilo pago’, descaradamente 
dice ser pública. 

“El 85% de los recursos de ‘Ser 
pilo paga’ se destinan a las universi-
dades privadas, aquí el subsidio 
cuesta más del doble del promedio 
de un estudiante de una universi-
dad oficial; y adicionalmente, el 
45% del aumento de 1.9 billones de 
pesos a este sector se envía al Ice-
tex, precisamente, para financiar 

este programa”, expone 
Jairo Orlando Villanova, 
docente de Ciencias Eco-
nómicas de la Universi-
dad Nacional. 

Como si esto no fuera 
ya crítico, la universidad 
pública recibe 16 billones de pesos; 
4 billones para ser pilo paga y 2.6 
para la estatal. “El presupuesto de la 
universidad es de alrededor de 222 
mil millones de pesos, y para este 
año cuenta con un superávit de 69 
mil millones de pesos, situación que 
obedece a la gran venta de servicios 
que tiene la universidad. Nosotros 
este semestre nos hemos visto en-
vueltos en una pelea por el cobro 
de matrículas en la universidad, 
puesto que esta se ve obligada a 
cambiar la metodología para el co-
bro de  matrículas a los estudiantes 
que entrar a partir del año 2018”, 

indicó Andrea 
Salazar, estu-
diante de la 
UPTC. 
Por su parte, 
Pedro Hernán-
dez, presidente 

de Aspu, añade que “en las universi-
dades públicas más del 70% del pro-
fesorado está precarizado, es decir, 
son profesionales y catedráticos, con 
salarios muy bajos”. 

A lo anterior se le suma el sor-
presivo anuncio de una reforma 
educativa que busca, uno, revivir los 
artículos derrotados en el 2011 de 
la ley 30; pero, sobretodo, discutir 
en noviembre y aprobar un articula-
do en la sombra porque la comuni-
dad educativa está de vacaciones. 
Allí, el programa ser pilo paga pasa-
rá a ser un a política de Estado. 

más de 14 millones de personas, 
están desempleados o en la informa-
lidad, solamente 7 millones 300 mil 
personas tienen contrato de trabajo 
o una relación legal y reglamentaria. 
Frente a lo anterior, encontramos 
que no hay una acción del gobierno 
o el ministerio del Trabajo para que 
se amplíen las plantas de personal ni 
en las entidades públicas y priva-
das”, explicó Francisco Maltés, direc-
tor de Asuntos Estatales de la CUT. 

Colombia cuenta con una de las 
tasas más bajas en la afiliación sin-
dical en comparación con otros paí-

ses de América Latina. 
Maltés propone, “el 
movimiento sindical en 
Colombia tiene un poco 
más de un millón de 
trabajadores afiliados, 
es una tasa que ronda 
el 4.2%, es una tasa muy baja, pero 
hay que recordar que desde el naci-
miento de la CUT a la fecha han sido 
asesinados más de 3 mil 200 diri-
gentes y activistas sindicales. A esto 
se le suma que en los años 90 y 
2.000 fueron despedidos miles de 
empleados públicos del sector pri-

vado con los planes de 
ajuste que ordenó el 
Fondo Monetario Inter-
nacional y el consenso 
de Washington, y el he-
cho de que la apertura 
económica ha significa-

do el quiebre y el cierre de muchísi-
mas empresas en el país, lo que ha 
conllevado a que la membresía sin-
dical se reduzca, por la vía de que se 
cierran y quiebran empresas públi-
cas y privadas, se asesinan dirigen-
tes y se despiden trabajadores por 
procesos de reestructuración”. 


