
   Pág. 1        

           
Nº 448 

 

Boletín EncuentroBoletín EncuentroBoletín Encuentro   
Febrero 6 de 2016 

La lucha del Fecode y los docen-
tes colombianos ha transcendido. 
En los últimos años se han obtenido 
acuerdos significativos para el ma-
gisterio nacional en materia salarial, 
prestacional y económica, los cuales 
marcan historia por lo benéficos 
que resultan para los docentes. 

 
Fecode ratifica su compromiso de 

lucha que le permita alcanzar el me-
joramiento en la calidad de vida de 
los docentes, la reivindicación de la 
educación y el respeto por quienes 
la reciben. 

Los acuerdos económicos alcan-
zados en los últimos tres años se 
han visto reflejados en los siguien-
tes parámetros: 

Salario 2014: inflación + 1% CUT 
“mesa estatales” + 1% Fecode nive-
lación salarial. 

Salario 2015: inflación + 1% CUT 
“mesa estatales” + 1% Fecode nive-
lación salarial. 

Salario 2016: inflación + 1% CUT 
“mesa estatales” + 2% Fecode nive-
lación salarial. Registrando un au-
mento del 9.77 para este año 

Además, nivelación salarial que 
llegara de manera gradual.  

para 2017: 2%  
en 2018: 3% 
y en el 2019: 3%. Para un total 

de 12% establecidos en el marco de 
los acuerdos del año 2015. 

“La bonificación para el grado 14, 
así como el incentivo para los docen-
tes del 2277 al momento de retirarse 
son logros importantes”, admite la 
profesora Edna Acosta, docente de 
la IE Jorge Eliécer Gaitán. 

 
En cuanto a los acuerdos signifi-

cativos y de impacto en las presta-
ciones, como cesantías, el pago de 
los intereses a las cesantías y la re-
troactividad de las mismas, al igual 
que la liquidación de las pensiones:  

2014: primas de servicios reco-
nocida por 7 días 

2015: primas de servicios reco-
nocida por 15 días, e instaurada de 
forma definitiva para todo el magis-
terio oficial. 

 
“Estos logros lo recibimos con 

bastante agrado, porque se nota 

que esto ha sido producto de la or-
ganización y la unidad de los docen-
tes, porque de lo contrario es muy 
poco lo que se puede alcanzar”, re-
flexiona el docente Carlos Alberto 
Sanabria. 

 
Para los docentes del 1278 han 

obtenido de sobresueldo un aumen-
to 10% para quienes tienen especia-
lización, 15 por maestría y 30% por 
doctorado. Se continúa trabajando 
para lograr la profesionalización de 
los docentes del país   

Todos estos y muchos más, son 
motivos para seguir firmes en la uni-
dad alrededor de Fecode. 
“Considero que los maestros debe-
mos seguir dando la pelea y que el 
gobierno debería tomarse el trabajo 
de estudiar la situación del docente 
colombiano. Al tiempo  que ser un 
poco más condescendiente e invertir 
para poder llegar a ser la Colombia 
más educada para el 2025”, manifes-
tó el docente Germán García. 

Cabe resaltar, también, las con-
quistas en la financiación de los Jue-
gos Deportivos del Magisterio y de 
Encuentro Nacional Folclórico, así 
como el nombramiento de los et-
noeducadores y la implementación 
de la tabla de riesgos profesionales.  

Estas luchas y sus resultados han consolidado al magisterio como uno de los sectores más unidos y fuertes en el 
país, a pesar de las contrariedades que ha debido enfrentar.  

Logros en materia económica del magisterio 
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La implementación de la jornada única se ha convertido a nivel nacional en un dolor de cabeza. Bogotá no es la 
excepción y más con el  discurso autoritario de la actual administración.  

Rechazo a la jornada única impuesta en Bogotá 

El colegio literalmente se está cayendo, en medio de la desidia y el abandono de la administración distrital que ig-
nora las solicitudes presentadas. 

Educación con ‘pico y placa’ en el  Colegio Usaquén 

Crisis inminente vive la comuni-
dad educativa del colegio Usaquén, 
en la localidad del mismo nombre 
en Bogotá, el 
cual hoy opera 
con un ‘pico y 
placa’ para que 
los estudiantes 
se turnen las ins-
talaciones aun en 
pie y reciban su 
educación. El colegio se está cayen-
do.  

Wilson Contreras, representante 
de los padres de familia, afirmó: 

“uno se asusta al enviar a los mucha-
chos al colegio de esta manera, sin 
embargo, la solución no debe ser 

reubicarlos o cerrar 
la institución”. Este 
es el temor de la 
comunidad educati-
va del colegio Usa-
quén, que después 
de 75 años de fun-
cionamiento,  está a 

punto de colapsar perjudicando a 
cerca de 800 estudiantes. 

“Ante la crisis que vive la institu-
ción ya hemos agotado todos los 

recursos. A la Secretaría se le ha 
informado en varias oportunidades 
y oficios, y lo único que dijeron 
cuando vinieron a mirar las grietas 
que aparecieron y afectaron las es-
tructuras, es que se debía evacuar y 
encerrar las zonas de peligro. Poste-
riormente, manifestaron que por el 
momento no había disposición para 
atender este tema, pese a que se 
afecta la integridad física directa-
mente de los alumnos”, agregó Con-
treras.  

A solo dos semanas de haber 
sido implementada la jornada única 
en el colegio Tomás Carrasquilla, en 
la localidad de Barrios Unidos, estu-
diantes y docentes se levantaron 
para rechazar esta imposición de 
alcaldía distrital, pues no cuentan 
con las garantías mínimas. 

 “La afectación es general en el 
sentido de que a los alumnos no se 
les está brindando las condiciones 
adecuadas para garantizar sus dere-
chos como niños, personas y estu-
diantes”, resume el docente William 
Sanabria.  

La improvisación y el desorden 
han afectado seriamente los hora-
rios de clase, tal como relató Nico-
lás Martínez. “En dos semanas he-
mos visto cinco de 17 materias, 
mientras otros décimos han visto 
tres de 17 y los novenos dos, de do-
ce materias, situación que no ha 
aportado nada al proceso de apren-

dizaje”. 
Por otro lado, los docentes mani-

festaron su inconformidad ante el 
irrisorio reconocimiento económico 
y la imposición de 
una jornada laboral 
más extensa. 
“Según la resolu-
ción, la jornada 
única se debe im-
plementar gradual-
mente, pero en el 
Tomás Carrasquilla la viene realizado 
de una vez sin buscar los consensos 
de los padres de familia, los estu-
diantes y los maestros”, argumentó 
el profesor Walter Leal.  

La jornada única fue impuesta en 
el colegio pese a que  el plantel edu-
cativo no cuenta con una infraes-
tructura adecuada. Estudiantes de-
nuncian que el hacinamiento no les 
permite recibir clases y tampoco 
han recibido la alimentación ade-

cuada. “Lo primero que se necesita 
para implementar una jornada úni-
ca es contar con estructura; segun-
do, contar con alimentación, buena 

y digna; y finalmente, 
tener organización 
para que ésta se pue-
da desarrollar”, dijo 
la joven Natali Sana-
bria. 
Después de una pro-
testa de casi una se-

mana y una mesa de negociación, la 
comunidad educativa logró tumbar 
ese entuerto. Además, sentó un pre-
cedente en la administración, que 
pretendía imponer esta jornada en 
otros colegios. Fecode rechaza los 
continuos atropellos que el gobierno 
nacional adelanta en contra de la 
comunidad educativa y exige que se 
respeten los derechos de estudian-
tes y docentes en todo el territorio 
nacional.  
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A este paso, en el país los menores de 35 años no se van a pensionar. Incluso, prefieren no aportar a este rubro, 
ya que proyecta una pensión insulsa que no cubriría las necesidades básicas. 

Disminuyeron el salario, ahora van por las pensiones 

Vuelve y juega la OCDE y sus re-
comendaciones/imposiciones eco-
nómicas. Ha pedido a Colombia 

subir la edad de jubilación, pues 
asegura que la expectativa de vida 
está entre los 80 y 85 años. Esto 

desconociendo los problemas socia-
les y las condiciones precarias en la 
que conviven los pensionados y 

El 2016 inició con una millonaria 
contratación de 350 mil millones de 
pesos para la construcción de insti-
tuciones educativas en el país. El 
problema es que esta adjudicación 
tiene visos antiéticos cubiertos por 
la legalidad. 

  Con  la excusa de construir mil 
quinientas escuelas en el país, la mi-
nistra Gina Parody   adjudicó  a tra-
vés de una fiducia administrada por 
el BBVA, la multimillonaria cifra de 
350 mil millones de pesos a puerta 
cerrada, porque así lo permite legal-
mente el Fondo de Infraestructura, 
obviando la veeduría de los entes de 
control a la licitación que como en la 
venta de Isagén era legal pero no 
ético. 

Ariel Ávila, subdirector de la Fun-
dación Paz y Reconciliación, explicó 
“el gran problema de esto es que el 
dinero que hay en ese fondo se ma-

neja mediante una fiducia, y el ge-
rente del fondo es un señor de ape-
llido Durán, quien 
fuera Superinten-
dente Portuario, 
donde la familia de 
la ministra de Edu-
cación tiene accio-
nes y control. En 
este sentido, lo que 
está sucediendo es 
que si bien es posible hacerlo legal-
mente, el MEN no pidió acompaña-
miento de organismos de control 
como la Procuraduría o Contraloría. 
Así mismo, es una licitación donde 
están personas conocidas, es decir, 
donde pueden haber parentescos o 
intereses comunes, por lo que no es 
ético hacerlo”.  

Sería interesante pedir informes 
mensuales de los progresos de cons-
trucción de las mil quinientas escue-

las, para que con transparencia en el 
proceso permita ver los avances, 

calidades e idonei-
dad en contexto de 
las  aulas creadas 
con todos los pará-
metros técnicos y 
presupuestales re-
queridos. 
Ávila confirma que 
el manto de duda 

cubre a este ‘negocio’. “Según la 
legislación del fondo sí se puede 
adjudicar a uno, a dos o a tres, pero 
lo que allí se debía mirar era si ese 
oferente tiene trabajo en esos terri-
torios y si cuenta con el capital para 
hacer la inversión, porque lo que sí 
es claro es que no van a haber anti-
cipos, por ello se debe contar con 
un capital primario, sin embargo, a 
la fecha no se sabe cuál fue el pliego 
o las condiciones que se tuvieron en 

Detrás hay un negocio millonario que explota el carbón del país generando riqueza a la empresa extranjera, pe-
ro dejando zonas sumidas en la pobreza y con sus recursos naturales devastados las comunidades.  

Ministerio entregó millonaria contratación a puerta cerrada  

 Grietas, fallas en el terreno, salo-
nes sin reforzamiento, áreas de re-
creación en deterioro, salones inter-
venidos por partes con retraso de 
entrega, obreros deambulando por 
las áreas educativas, escombros… y 
demás, son las enfermedades que 
tienen en cuidados intensivos a la 
institución y a los estudiantes tur-
nándose en un pico y placa  para 
recibir sus clases. Un día van 11, 10 y 

9; y otro, de sexto a 8 y preescolar, 
esto para evitar el cierre. De 30 salo-
nes funcionan 15, a medias. 
“Estamos viniendo solamente dos o 
tres días a la semana, situación que 
nos perjudica enormemente porque 
baja nuestro nivel educativo”, dijo 
Walter Darío Soler, estudiante. 

 Oscar David Buitrago, represen-
tante ante el Consejo Directivo Do-
cente, apuntó: “Hay un comedor 

que  a pesar de una inversión de 
380 millones de pesos no sirve”. 

Ya otras administraciones han 
intentado acabar con la poca infraes-
tructura que se mantiene pero no lo 
lograron. Ante el actual riesgo inmi-
nente de la infraestructura los estu-
diantes y maestros permanecen  y 
defienden su institución, exigen in-
versión por parte de la Secretaría de 
Educación. 
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La política estatal de entregar el patrimonio público 

Las políticas del gobierno en lugar de brindar una solución a los nacionales, lo que buscan es beneficiar a los priva-
dos y extranjeros. 

La privatización de las empresas 
públicas afecta no sólo la educación 
en el país, sino todo el escenario 
social.  La política del gobierno na-
cional desde los 
años 90 se ha 
concentrado en 
la venta y priva-
tización de las 
empresas públi-
cas en todo el 
país. El rosario 
de ventas inició 
con las termo-
eléctricas de Cartagena y Tasajero, 
posteriormente Carbocol, El Cerre-
jón, Telecom, Ecogás en otras medi-
das que hoy le recortan presupues-
to a la educación.  

Para el año 2013 el país recibía 
cerca de 23.7 billones de pesos, la 
caída en los precios de petróleo le ha 
ocasionado un hueco fiscal que el 
gobierno nacional no ha podido sub-
sanar. Hoy la Nación apenas recibe 

3.3 billones. Sin embargo, la única 
medida del gobierno es continuar 
con la venta del patrimonio público. 
En esta falta de presupuesto, una de 

las sacrificadas es la 
educación pública. 
Así lo refleja el re-
corte presupuestal 
a universidades 
como la Nacional, 
del Tolima y del 
Cesar. 
“Esto es una situa-
ción muy grave pa-

ra la educación superior por cuanto 
todas estas empresas públicas tie-
nen una productividad, la cual va 
directamente al presupuesto general 
de la nación”, puntualizó Sara Abril, 
representante ante el Consejo Direc-
tivo de la Universidad Nacional. Y 
ejemplifica con el caso de Isagén, “es 
una empresa que le ha dado dividen-
dos al país por más de 900 mil millo-
nes de pesos durante seis años. Con 

la venta de ésta vemos que los 6.5 
billones de pesos por los que se ven-
dió no van al presupuesto general de 
la nación y por lo tanto, no aportan 
al presupuesto de la educación pú-
blica”. 

En la actualidad el gobierno no 
se interesa en financiar la base pre-
supuestal de las universidades, cen-
trando sus medidas en el financia-
miento de créditos para cubrir la 
demanda educativa,  lo que termina 
afectando a estudiantes y padres de 
familia. Abril, la estudiante que le 
‘cantó la tabla’ a Santos en la Unal, 
perfiló bastante bien el panorama.  

“Lo que vemos es que no hay un 
presupuesto general que sea una 
base presupuestal para las universi-
dades públicas, sino que se buscan 
todas estas estrategias con el fin de 
postrarla ante el capital financiero. 
Esto sumado al recorte presupuestal 
del gobierno. El aumento de estu-
diantes endeudados con el Icetex o 
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adultos mayores. 
Este gobierno tiene bajo la manga 

una nueva reforma pensional, que 
desconocería las precarias condicio-
nes en las que viven los pensionados 
con ingresos mínimos, que no repre-
sentan los 30 o 40 años de ahorros.  

“Las reformas pensionales que 
tienen como propósito recortar de-
rechos o ampliar los requisitos para 
acceder a los beneficios pensionales 
no han sido un mecanismo para lo-
grar el saneamiento de las finanzas 
del Estado. No lo serán tampoco en 
esta oportunidad. Esa recomenda-

ción de la OCDE puede tener senti-
do en los países del norte o euro-
peos, donde se ha 
tenido logros muy 
significativos en 
materia de bienes-
tar, pero aun así se 
debe decir que el 
malestar social que 
hay en Europa con 
estas medidas es 
enorme y, por en-
de, existe una crisis muy fuerte 
frente al modelo neoliberal en ma-
teria de seguridad social que se está 

implementando en todo el mundo”, 
argumentó  Armando Novoa, miem-

bro del Consejo Elec-
toral y analista polí-
tico.  
El país está en una 
carrera del perro y la 
liebre donde los co-
lombianos que están 
cerca de pensionarse 
se encuentran cada 
vez más con refor-

mas que alejan esta opción de vida, 
a la que han aportado durante más 
de 30 años.  


