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Un logro del Paro Nacional de 24 horas del magisterio fue la consecución de una mesa técnica jurídica para ajus-
tar este tipo de decretos expedidos por el gobierno de manera unilateral. 

El decreto 915 es un atentado a la carrera docente 

Con el Decreto 915 expedido el 
primero de junio, el Gobierno Na-
cional obstaculiza y aleja la posibili-
dad de consolidar el Estatuto Único 
de la Profesión Docente. 

El Ministerio de Educación el 1 de 
junio expidió el Decre-
to 915 con el que ha-
cen reformas sustan-
ciales al decreto ley 
1278 de 2002, que 
además de obstaculi-
zar y hacer más engo-
rroso el proceso de 
evaluación y selección de maestros 
al sistema educativo distancia la po-
sibilidad de construir un estatuto 
único para la profesión docente. 

“Este decreto es un ejercicio de 
la tecnocracia, porque aumenta cri-
terios, procedimientos, y complica 
todas las situaciones administrati-
vas para resolver una convocatoria 
de concurso para nombrar docentes 
y directivos docentes”, expuso Jhon 
Ávila, Director del Ceid Nacional. 

Antes del  Decreto 915: la estruc-
tura del concurso partía de la dispo-
nibilidad de vacantes y se plantea-
ban las etapas de la inscripción, rea-
lización de pruebas, resultados y au-
diencias públicas. 

Ahora con el decreto: se 
agregó la  aplicación de 
pruebas para la valora-
ción de antecedentes; 
se modificó el periodo 
de prueba, incluyéndolo 
como etapa del concur-
so, antes el periodo de 

prueba era independiente. 
En el 1278 se rechaza la prueba 

de competencias que tiene 3  com-
ponentes; disciplinar, pedagógico y 
comportamental. Con este decre-
to  se habla de 4 tipos de competen-
cias, que se subdividen en otros 
ítems: lenguaje, matemáticas, tecno-
lógicos y evaluativos. 

Los nuevos procedimientos in-
crementan los costos del proceso, lo 
cual significa un aumento en el pago 
que deberán asumir docentes y en-

tes territoriales. Frente a la convo-
catoria, se agrega un  manual  de 
requisitos, funciones y competen-
cias. Se crea una tabla de clasifica-
ción de la prueba de  antecedentes 
y se aumentan los puntajes  de 60 a 
70 para docentes y de 70 a 80 para 
directivos docentes. 

“Es un afinamiento de los meca-
nismos para la restructuración do-
cente de la política que desde hace 
rato viene imponiendo el Estado, 
donde los docentes no piensan des-
de su formación y su experiencia, 
sino únicamente desde las evaluacio-
nes; en este sentido, se hacen más 
difíciles los mecanismos de evalua-
ción para la selección de docentes”, 
explicó Ávila. 

Frente a las vacantes definitivas, 
antes eran las entidades territoria-
les certificadas las que reportaban. 
Ahora, además del reporte, se crea-
ron reglas para definir prioridades: 
una certificación de gobernadores y 
dos procedimientos administrados 
por el sistema de información. 

En las pretensiones del presidente Santos por ingresar al selecto grupo de los países más ricos es capaz de entre-
gar la soberanía educativa nacional a los privados.   

La OCDE ataca la profesión docente 

El debilitamiento de la educación 
y la entrega de la formación docen-
te a los intereses de la OCDE, son 

algunas de las consecuencias que 
traerá para el escenario educativo 
nacional, el capricho de querer per-

tenecer a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico. 



   Pág. 2        

Las recomendaciones hechas por 
la organización internacional fueron 
incorporadas por el gobierno nacio-
nal en el artículo 222 de Plan nacio-
nal de desarrollo.  

“Esto en primera instancia aten-
ta contra la autonomía universita-
ria, y adicionalmente imprime que 
todos los programas de las faculta-
des de educación deben responder 
a lo que está plasmado o a lo que se 
desarrolla en las pruebas Saber, las 

pruebas Saber Pro 
y las pruebas Pisa. 
Convierte la forma-
ción docente en 
una especie de for-
mación de técnicos 
para la  educación 
en torno a las pruebas estandariza-
das. En ese sentido, el carácter dis-
ciplinar de las licenciaturas no sólo 
se pierde, sino que  atenta contra la 
formación de los jóvenes”, señaló 

Jhon granados, asesor del 
Ceid de Fecode. 
 La formación docente debe 
estar dirigida a fortalecer su 
campo de conocimiento de 
manera que transmita a sus 
estudiantes estrategias que 

le permitan obtener los mejores re-
sultados en sus conocimientos y des-
trezas.  

Una medida positiva, ya que reduce la ingesta de bebidas con altas calorías que actualmente impactan desfavo-
rablemente en la salud de los menores. 

Prohibidas las gaseosas en los colegios de primaria 

Con la firma de un pacto para 
estimular hábitos de vida saludable, 
la industria de Bebidas 
del País acordó en días 
pasados, no comerciali-
zar gaseosas y bebidas 
azucaradas en las institu-
ciones educativas, donde 
haya estudiantes y niños 
menores de 12 años. 

En las instituciones escolares pú-
blicas ha quedado suspendida la 
venta de bebidas carbonatadas y 
azucaradas para los estudiantes de 
primaria. “Era una medida que en 
buena medida estábamos esperando 
desde hace tiempo en los colegios 
públicos”, destacó Oscar Ariza Ordo-
ñez, docente de Bogotá. 

En primera instancia, significaría 
que los estudiantes menores de 12 

años, tendrán un ac-
ceso limitado a ga-
seosas, té y bebidas 
hidratantes. . 
“Enfermedades como 
diabetes y falta de 
concentración por el 
exceso de azúcar son 

problemas que hay que atacar”, 
indicó la docente Fanny Vargas. 

La joven Valentina Rubio lo reafir-
ma: “estoy de acuerdo con la prohi-
bición de venta de gaseosas, pero 
considero que también se debería 
prohibir la venta de empaquetados, 
fritos, etc.”. 

El consumo de estas bebidas 
puede producir obesidad en los ni-

ños y no aportan las vitaminas y los 
minerales que el cuerpo necesita, 
por ello, una cultura saludable debe 
iniciar en casa. Tal como lo expuso 
la nutricionista Angélica María Pé-
rez: “los hábitos alimentarios hay 
que inculcarlos desde el hogar, por-
que si en las instituciones se prohí-
ben las gaseosas, pero cuando se 
llega a la casa la sobremesa es una 
bebida azucarada, ¿qué tan real es 
el fomento que se pretende ha-
cer?”. 

En Colombia uno de cada seis 
adolescentes sufre de obesidad. Así 
mismo, en el país hay 2,2 millones 
de adultos con diabetes, siendo el 
segundo país de américa latina con 
más personas entre 20 y 79 años que 
padecen esta enfermedad.   

En los últimos diez años la empresa le entrego a la ciudad  cerca de 2 billones de pesos para inversión social, re-
cursos que la ciudad dejara de recibir cuando la compañía pase a manos de privados.  

Vender la ETB es atentar contra el patrimonio de Bogotá 

Con la aprobación de la venta de 
la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá por parte del Cabildo Dis-
trital, la capital dejará de recibir 
recursos para inversión social, edu-
cación e infraestructura. Ahora el 
futuro de la ETB estará en manos de 

una banca de inversión quien será 
la encargada de valorar a la compa-
ñía. 

La venta de la Empresa de Teleco-
municaciones de Bogotá, aprobada 
por el concejo capitalino, es ilegíti-
ma. Salir de una empresa pública sin 

ningún estudio técnico que soporte 
el negocio es un atentado para los 
ciudadanos, tampoco se cuenta con 
un plan de negocios.  

Lo más grave es que  acabará la 
regulación de los precios en las tele-
comunicaciones en la ciudad y se 
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Las excepciones tributarias hoy representan un menor ingreso de recursos para la financiación de proyectos e 
infraestructura, evidenciando un desequilibrio entre los empresarios nacionales y los extranjeros.    

El TLC ha destruido la economía nacional 

A la fecha, el gobierno nacional y 
la guerrilla de las Farc se acercan a 
la firma del acuerdo final; sin em-
bargo, serán los colombianos quie-
nes ratifiquen los compromisos a 
los que se llegue en La Habana. 

El gobierno nacional y las Farc 
han llegado a una serie de compro-
misos que busca ponerle fin al con-
flicto armado en Colombia. Un 
acuerdo con el cual las partes ten-
drán la seguridad política y jurídica 
de que lo pactado se cumplirá. “No 
es suficiente un blindaje jurídico, los 
acuerdos también necesitan una le-
gitimación política. En ese sentido, 

las partes, el gobierno y 
la guerrilla de las Farc, 
han acordado un proce-
dimiento de refrenda-
ción que todavía no está 
definido”, manifestó 
Jairo Estrada, docente 
de la Universidad Nacional.   

En desarrollo del derecho a la 
paz, el acuerdo final para la termi-
nación del conflicto y la construc-
ción de una paz estable y duradera 
constituye un acuerdo especial en 
los términos del artículo 3 común a 
los convenios de Ginebra de 1949.  

“A partir de esa definición de 

acuerdo final como acuer-
do especial, se pactó el 
trámite de una ley ordina-
ria en el Congreso median-
te la cual ese acuerdo se 
incorpora al ordenamiento 
jurídico”, agregó Estrada. 

“Un plebiscito es votar sí o no frente 
a una pregunta, que en este caso 
sería: ¿usted está de acuerdo, o no, 
con el conjunto de los acuerdos a los 
que llegaron el gobierno colombiano 
y las Farc para terminar el conflicto 
armado?”, complementó Alejo Var-
gas, también docente de la Universi-
dad Nacional.  

La firma del TLC con los Estados 
Unidos deja a la fecha un 
balance negativo tanto 
para empresarios como 
para los trabajadores co-
lombianos. La disminu-
ción de las exportaciones 
y el aumento del desem-
pleo y el subempleo evidencian lo 
que opositores de este tratado afir-
maban años atrás. 

Tras cuatro años de la entrada en 
vigencia de tratado de 
libre comercio con los 
estados unidos, el ba-
lance para Colombia ha 
sido nefasto. Las cifras 
así lo revelan. Un déficit 
comercial que supera 

los 15.000 millones de dólares que 
ha dejado de recibir el país. 

“Esto ha afectado en particular al 
agro y a la industria, en el agro pa-
samos de importar 500 mil tonela-
das de alimentos en los 90, y hoy 
estamos importando cerca de 12 
millones de toneladas. Con eso la 
dieta básica de los colombianos está 
conformada en muy buena parte 
por productos importados.  

El gobierno, a través del Congreso y la Corte Constitucional, busca cómo introducir los acuerdos al sistema legal 
y constitucional con el propósito de evitar modificaciones o incumplimientos por futuros gobiernos.  

Asegurar la estabilidad del acuerdo de paz 

 afianzarán las empresas priva-
das. “Vamos a fortalecer las multi-
nacionales para que se 
empoderen de todas las 
telecomunicaciones en el 
país. La ETB es una limi-
tante natural de la tarifi-
cación, por ello, cuando 
esta esté en manos de 
privados o multinacionales los pre-
cios se dispararán”, expuso William 

Sierra, presidente de Sintrateléfo-
nos.  

La participación del 
Distrito en la acciones 
de la ETB es del 88%. 
Por ello, vender hoy 
la empresa es un des-
propósito de la Alcal-
día, ya que la ciu-

dad perdería el ingreso de recur-
sos permanentes con los que se po-
drían hacer los mismos proyectos 

que están planteados en el plan de 
desarrollo propuesto por el alcalde 
de Bogotá y que alcanza los 96 billo-
nes de pesos.   

Tal como lo dice David Severo, 
ciudadano, la ciudad no está de 
acuerdo con ello: “No estamos de 
acuerdo con la venta de la ETB, ni 
con la de ninguna empresa pública, 
por cuanto han demostrado que 
tienen sostenibilidad  y le generan 
ganancias al Distrito”. 



   Pág. 4        

El Día contra el Trabajo Infantil, celebrado el pasado 12 de junio, fue una fecha para recordar porqué la impor-
tancia de que los niños estén en las escuelas recibiendo enseñanza.  

No es un solo día contra el Trabajo Infantil 

La explotación laboral 
infantil en Colombia registra 
cifras preocupantes, el eleva-
do número de niños, niñas y 
adolescentes que hoy no 
pueden asistir a la escuela 
por estar trabajando en las 
calles y otros sectores económicos, 
evidencian esta problemática social. 

El trabajo y la explotación infantil 
no son un mito, son una realidad que 
golpea a los niños y niñas del país. La 
pobreza, el desempleo, el hambre y 
la violencia son las principales causas 

que actualmente 
promueven este 
delito en Colom-
bia.  
“En el Día contra 
el Maltrato Infan-
til se conmemora 

la posibilidad de que los niños y ni-
ñas tengan un goce efectivo de to-
dos sus derechos, pero que sobre 
todo, no trabajen, porque trabajar 
violenta los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes. Es im-
portante que nosotros no patroci-

nemos de ninguna forma este tipo 
de actividades”, señaló Ember Este-
fenn, director de niñez y adolescen-
cia del ICBF.  

Los sectores que más generan 
trabajo infantil son el agrario, co-
mercial, la industria y la economía 
informal. A los niños en Colombia se 
les debe garantizar el derecho a la 
educación, la salud, la recreación y el 
deporte entre otros. Mo más niños 
en las calles, no más niños explota-
dos laboralmente, no más niños sin 
educación.  

Las tres centrales obreras, agru-
padas en el Comando Nacional Uni-
tario, junto a más de 40 organizacio-
nes sociales y gremiales adelanta-
rán un Paro Cívico Nacional a finales 
de julio en respuesta al incumpli-
miento del Gobierno Nacional a su 
pliego de peticiones. 

“Al presidente Santos se le pre-
sentó un documento con 15 puntos, 
los cuales fueron sus promesas de 
campaña en la reelección y el com-
promiso con los trabajadores y los 
diferentes gremios, pero los cuales 

no ha cumplido”, 
recordó Jairo An-
tonio Saavedra, 
vicepresidente de 
la CTC.  

El paro cívico 
se proyecta para 
la última semana del mes de julio, 
fecha pactada por todos los secto-
res. “Estamos unidos tanto a nivel 
nacional como en los diferentes de-
partamentos, las subcomisiones y 
los comandos departamentales es-
tamos haciendo un solo bloque aus-

piciando y promoviendo este 
paro cívico nacional”, recono-
ció Saavedra. 
En el marco del anuncio de la 
hora cero del paro cívico, el 
Comando Nacional Unita-
rio  anunciará el referendo 

por el agro, una oportunidad para 
visibilizar el abandono de más de 40 
años a este, uno de los sectores de 
mayor vitalidad para el país. 

A la bandada de paros que se registró en el primer semestre del 2016, de maestro,  campesinos, indígenas y ca-
mioneros, se suma gran paro cívico nacional. 

En julio, Gran Paro Cívico Nacional 

La dieta básica de los colombia-
nos está conformada en muy buena 
parte por productos importados. A 
la fecha se han perdido más de 200 
mil empleos en la industria, por lo 
que considero que el músculo pro-
ductivo de muchos empresarios se 
ha perdido”, expuso Enrique Daza, 
director de Cedetrabajo.  

El gobierno nacional manifiesta 
que el plan de acción laboral se ha 
cumplido a cabalidad, al afirmar que 
ha brindado las garantías a los traba-
jadores y sindicatos en cuatro pun-
tos fundamentales. 

Juan Bernardo Rosado, director 
de Comunicaciones de la Escuela 
Nacional Sindical lo desmiente: “el 
primero, es la informalidad laboral 

y el uso de formas ilegales de terce-
rización laboral; en segundo lugar 
se encuentra la promoción de liber-
tades sindicales en el país; el tercer 
puesto está el fortalecimiento del 
estado colombiano para la protec-
ción de derechos laborales; y en 
cuarto lugar, se haya la lucha contra 
la impunidad por la violencia anti-
sindical”. 


