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El nuevo cronograma y la ampliación de fechas fue una respuesta a la solicitud de los docentes ante los proble-
mas de la plataforma.  

Mediante la resolución 15790, el 
Gobierno Nacional modifi-
có el cronograma de la Evaluación 
con Carácter Diagnóstico Formativa 
de la segunda cohorte, ampliando 
con ello el plazo de las actividades 
para los docentes que participan del 
proceso. 

Algunos educadores no han podi-
do terminar de cargar los instrumen-
tos de video y autoevaluación, por 
eso se ha modificado el cronograma 
para corregir las dificultades y garan-
tizar que se complete la evaluación 
de competencias que realiza el mi-
nisterio de educación.   

Hasta el 10 de septiembre: tér-
mino para el carde de video, forma-
to pedagógico de planeación basa-
do en el video (FPPBV) y autoeva-

luación.  
Hasta el 26 de octu-

bre: aplicación del instru-
mento encuestas.  

El 30 de noviembre: 
publicación de resulta-
dos por parte del Icfes.  

Término para presen-
tar reclamaciones frente 
a los resultados: el 1 de 
diciembre al 7 de diciem-
bre de 2017. 

 Publicación, por parte de la enti-
dad territorial, de los listados defini-
tivos de candidatos de educadores 
que no presentaron reclamación y 
que aprobaron la ECDF.  

Término para resolver las recla-
maciones: hasta el próximo 21 de 
enero de 2018. 

 Publicación, por par-
te del Icfes, de los 
resultados actualiza-
dos o ajustados de 
los educadores que 
hayan presentado 
reclamaciones: el 22 
de enero de 2018.  
Publicación, por parte 
de la entidad territo-
rial, de los listados 

definitivos de candidatos de educa-
dores que presentaron reclamación 
y que aprobaron la ECDF. Desde el 
23 de enero de 2018.  

Hasta el 20 de agosto habrá pla-
zo para verificar y modificar los da-
tos de inscripción de los docentes 
dadas las dificultades que se han 
presentado en el proceso. 

El cumplimiento del PAE es una obligación del Estado y de las secretarías de Educación. El primer problema es 
que nadie vigila su cumplimiento y quieren desoír los llamados de los estudiantes. 

Contraloría y Fecode coinciden: el PAE alimenta la corrupción 

La Contraloría General de la Na-
ción prendió las alarmas sobre la 
grave situación que están viviendo 
los niños en las escuelas con el PAE. 
Una problemática que Fecode viene 
visibilizando a nivel nacional, debi-
do a la falta de intervención del Es-
tado y a la corrupción que rodea 
este programa. 

Según informe de la Contraloría, 
más de 32 millones de raciones se 
dejaron de entregar. Mientras el 

programa recibió en el 2016 1.7 bi-
llones de pesos, el 70% aportado por 
la Nación. La contraloría pidió una 
auditoria de desempeño por el des-
calabro en el PAE y la vulneración del 
derecho de los niños a recibir ali-
mento en la escuela donde pasan 
más de 8 horas. 

“A veces se cree que esto es una 
acción de beneficencia para los po-
bres, porque, aunque los ricos tam-
bién lo tienen, pagan por ello, pero 

en la educación la obligación del 
Estado es pagar por ese servicio, en 
este sentido, es infame e injusta la 
posición que vive el sistema educa-
tivo en Colombia”, precisa Alejan-
dro Álvarez, rector del Instituto Pe-
dagógico Nacional. 

El informe de la Contraloría  avaló 
las denuncias diarias de los maestros 
en el país que visibilizaban las indig-
nantes raciones que los niños reci-
ben en medio del hambre, porque 

Con nuevo cronograma, resultados de la ECDF II en octubre 

           

Agosto 19 de 2017 

Nº 521 



hay que recordar 
que muchos menores 
garantizan una comida 
al día en la escue-
la.  Este descalabro 
histórico comienza a 
identificar la mafia que 
concentra los contratos que se ro-
ban  lo más sagrado, la comida de los 
pequeños. 

 “No basta con las sanciones, las 
investigaciones y con meter a la cár-
cel a uno u a otro responsable, sino 

tomar las medi-
das de fondo. Pri-
mero es garanti-
zar el presupues-
to adecuado por-
que no es sufi-
ciente y tampoco 

llega a su destino; y finalmente, es-
tablecer medidas de control para 
que las entidades responsables de 
este servicio lo hagan de manera 
adecuada”, agrega el rector Álvarez. 

Se espera que la responsabilidad 

no se siga ‘pinponeando’. Claro que, 
el Ministerio de Educación como lo 
dijera la contraloría, es responsable 
de cómo se contrate en las Secreta-
rías de Educación, se debe acabar el 
carrusel de la contratación, no pue-
den seguir los mismos embolsillán-
dose el alimento de los niños. El país 
espera más que alarmas y recomen-
daciones, fuertes sanciones porque 
si se quiere la jornada única sede, el 
restaurante y el alimento caliente es 
prioritario. 
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El proceso tortuoso de la contra-
tación de los nuevos servicios de 
salud del magisterio y el preca-
rio servicio que reciben los docentes 
y sus familias en el país, fueron el 
detonante para que Fecode convo-
cara a una jornada nacional de pro-
testa el próximo jueves, 24 de agos-
to. 

Estas son las modificaciones del 
cronograma para la contratación del 
servicio de salud del magisterio co-
lombiano: 

Hasta el 19 de agosto se dio la 
publicación del informe preliminar 
de verificación de requisitos habili-
tantes. 

Hasta el 23 de agosto será la re-
cepción de observaciones al informe 
preliminar de cumplimiento de re-
quisitos habilitantes.  

El 26 de agosto será la solicitud 
de documentos subsanables.  

El 30 de agosto hasta las 12 del 
medio día será la fecha límite para 
subsanar requisitos habilitantes.  

La audiencia pública y la respues-
ta a las observaciones presentadas 
y consolidación del informe final de 
cumplimiento o no cumplimiento 
de requisitos habilitantes será el 1 

de septiembre a las 3 de la 
tarde, día en el que tam-
bién se dará la apertura de 
la oferta calificable a los 
habilitados, devolución de 
ofertas y proponentes no 
habilitados.  

El 6 de septiembre será 
la publicación y el traslado 
del informe de calificación 
de las propuestas.  

El 8 de septiembre hasta 
las 5 de la tarde la recep-
ción de observaciones al 
informe preliminar de eva-
luación.  

El 11 de septiembre la presenta-
ción del informe de evaluación de las 
propuestas habilitadas ante el con-
sejo directivo del FNPSM.  

El 11 de septiembre hasta las 3 
de la tarde, audiencia pública de 
adjudicación. 

Dentro de los dos días hábiles 
siguientes al 11 de septiembre se 
hará la suscripción del contrato, ex-
pedición de pólizas y aprobación de 
garantías.  

Del 11 al 30 de septiembre pro-
ceso de empalme.  

Entre los 19 proponentes que se 

inscribieron en 
uniones temporales 
se encuentran va-
rias de las empre-
sas que hoy prestan 
el servicio en las 
cinco regiones, que 
con los nuevos tér-
minos serán diez. 
Dos de los requisi-
tos “sine qua non” 
es el de la red alter-
na con la que se 
garantizará la pres-
tación oportuna del 

servicio de salud; así como la riguro-
sidad para comprobar que lo escrito 
en la propuesta frente a los servicios 
sea real en la práctica, porque los 
maestros no permitirán más ‘gato 
por liebre’. 

Ante el precario servicio de salud 
del magisterio, las maniobras poco 
transparentes llevaron a que Feco-
de convocara para el próximo 24 de 
agosto una jornada nacional de pro-
testa, en Bogotá se hará frente a la 
Fiduprevisora para rechazar el ac-
cionar y presionar para que el cro-
nograma se cumpla bajo los intere-
ses del magisterio. 

La exigencia de Fecode es que el proceso a responda al negocio, porque no son solo 5 billones de pesos los que 
están en juego, es la salud de los maestros y sus familias. 

1 de octubre es la fecha de la nueva contratación de salud 



La propuesta de implementar ‘Ser pilo paga’ a nivel Bogotá ha sido duramente criticada porque le quita plata a 
la financiación de la Universidad Distrital para entregársela a las privadas. 

La Alcaldía de Bogotá creó 
el Fondo Distrital para la Financia-
ción de la Educación Superior, un 
programa ideado para que los jóve-
nes de la capital puedan acceder a 
carreras universita-
rias, técnicas y tecno-
lógicas. Sin embargo, 
al igual que ‘Ser pilo 
paga’ es un programa 
excluyente que benefi-
cia a las universidades 
privadas. 

El Fondo Distrital 
otorgará becas de 8 millones de pe-
sos por semestre y un apoyo de has-
ta un 1’475.000 para transporte y 
textos. Sin embargo, las quejas de 
mismo modelo que se hace en el 
país conocido como ‘Ser pilo paga’ 
ha generado críticas frente a la falta 
de equidad en la formación. 

 Cecilia Dimaté, analista, comen-
ta: “lo que este modelo traerá para 
Bogotá es el mismo efecto que ha 
traído en el orden nacional. Pese a 
que este programa es bastante in-
teresante y ha beneficiado a una 
población que seguramente ha teni-

do dificultades para acceder a la 
educación superior, existe un pro-
blema de base que es un problema 
de equidad; así como unas dificulta-
des enormes en muchos de los estu-

diantes en po-
der acceder a 
universidades 
debido al tema 
económico y 
de formación”. 
Este modelo ha 
generado una 
competencia 

enorme entre las universidades pri-
vadas y públicas, donde estas últi-
mas llevan las de perder por la falta 
de financiación.  “A esto se suma la 
idea interiorizada dentro de la men-
talidad de los estudiantes de que 
entre más caro es mejor, es decir, si 
se estudia en la Universidad de los 
Andes es mucho mejor porque es 
bastante costosa. En este sentido no 
se puede desperdiciar la oportuni-
dad que implica la supuesta beca del 
programa ser pilo paga, situación 
que tampoco se compadece con ha-
cer créditos condonables que acaban 

endeudando muchas veces a los es-
tudiantes”, explica Andrés Felipe 
Salazar, representante estudiantil 
ante el Consejo de la Universidad  
Nacional.  

La prioridad del programa es pa-
ra los bachilleres egresados de cole-
gios oficiales que pertenezcan a los 
estratos 1,2 y 3 y que tengan una 
condición de discapacidad. “El pro-
grama de base tiene la dificultad de 
que no está atendiendo una pobla-
ción masiva, tanto así que los por-
centajes de atención a la educación 
superior de los estudiantes que se 
derivan de la educación media es 
muy bajo aún en el país. De ahí que 
el estado tenga una deuda con los 
jóvenes en la medida en que estos 
no tienen acceso a la educación su-
perior. En este sentido, el programa 
tiene una población minoritaria, 
que al tiempo deja por fuera a un 
sector muy amplio que requiere de 
un proceso de formación distinto, 
para un país que necesita otras for-
mas de desarrollo”, indicó la analis-
ta Cecilia Dimaté. 

 

Se pilo paga en Bogotá, otro quite del Distrito a la U pública 
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La Junta Nacional de la Central 
Unitaria de Trabajadores, CUT, que 
se reunió los días jueves y viernes 
de esta semana dejó importantes 
tareas y compromisos. 

El evento trató de manera inicial 
las dificultades económicas que 
afronta el país, la agresión a la salud 
pública, y no aceptar más tratados 
de libre comercio que afecten la pro-

ducción en el país. En la junta tam-
bién se rechazó la propuesta del go-
bierno para ingresar a la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos, OCDE. 

“A la OCDE lo que le importa es 
que la economía de Colombia se 
mantenga en el ritmo actual, es de-
cir, una economía estable y de gran 
proyección en la región de América 

Latina, y que siga los criterios neoli-
berales orientados por el Banco 
mundial y el Fondo monetario Inter-
nacional; sin embargo, irónicamen-
te el país es también uno de los de 
mayor inequidad social, lo cual no le 
importa a la OCDE, por ello, para 
nosotros la movilización es funda-
mental para romper la pretensión 
del presidente Santos de llevar al 

Fecode, en el marco de la Junta, llamó a la unidad del movimiento sindical nacional ante las luchas que vienen y 
agradeció el respaldo de los trabajadores durante el paro.  

CUT continúa la lucha en el 2017 
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Balas, armas, granadas, morteros, hacen parte del gran arsenal que las Farc entregó como parte del proceso de 
paz. Es el primer gran paso para cambiar fusiles por bolígrafos. 

Dejación de armas de las Farc, un hecho histórico para la paz 

Dos hechos importantes enmar-
caron el acontecer nacional esta 
semana: el primero, la entrega final 
de armas por parte de las Farc; y 
dos, la entrega de menores que aún 
permanecían en 
sus filas. 

Más de 50 años 
de guerra queda-
ron atrás con la 
entrega de las últi-
mas armas de las 
Farc que fueron guardadas en los 
contenedores, los cuales fueron tras-
ladados hacia Bogotá, en dos camio-
nes blindados que significó 930 kiló-
metros de trayecto. Se confirmó  112 
armas que fueron entregas en los 
diferentes campamentos en el país, 
y se han destruido un millón 300 mil 
cartuchos de diferentes calibres. Se 
tiene también información sobre 
más de 800 caletas de las cuales 510 
ya han sido ejecutadas, y se cuenta 
con un plazo hasta el primero de 
septiembre para la evacuación total 
de estas caletas. En las caletas de las 
Farc también se encuentran grana-

das, minas antipersonal, municiones 
de mortero y varios explosivos. 

Carlos Medina Gallego, miembro 
del centro de Pensamiento y Segui-
miento al Proceso de Paz, aclaró el 

contexto: “La dejación 
de armas es una decla-
ración política, donde 
las Farc se comprome-
ten frente a la nación, la 
sociedad colombiana y 
la comunidad interna-

cional a no volver a utilizarlas en el 
escenario político, para ello, hicie-
ron un retiro de las armas y las en-
tregaron a una delegación de la Na-
ciones Unidas, quien se encargará 
de procesarlas conforme a lo deter-
minado por  el acuerdo de paz, que 
es elaborar tres monumentos, uno 
en la sede de la ONU, en Nueva 
York; otro en Cuba, donde se desa-
rrollaron los diálogos; y otro en Co-
lombia”. 

Ahora, las 26 zonas veredales se 
convertirán en zonas de reincorpora-
ción para cerca de 7 mil hombres, 
mujeres y menores. La fase de des-

movilización implicará recibir ins-
trucción académica y sicosocial para 
que puedan adaptarse a una vida 
civil y poder convivir con la sociedad.  

Gallego explicó también el signi-
ficado de este importante hecho: 
“existen cosas que se deben resol-
ver en lo inmediato como terminar 
las zonas, actualmente denomina-
das espacios territoriales de capaci-
tación y normalización, y ofrecer los 
derechos que como ciudadanos 
ellos deben ejercer, como la cedula-
ción”. 

Las Farc también anunciaron la 
entrega de los menores de edad que 
se encuentran en sus filas, hasta el 
momento se completan 88 meno-
res.  El grupo que sea entregado a la 
Cruz Roja Internacional tendrán una 
evaluación de su estado de salud y 
posteriormente empezaran un pro-
ceso de restablecimiento de dere-
chos. Fecode continúa respaldando 
el proceso de paz, esperando que la 
propuesta de escuela territorio de 
paz se materialice por para el bien 
de la niñez y de la educación. 

país a este organismo, lo cual no 
sólo afectará la autonomía de las 
organizaciones sociales y sindicales 
en materia de negociación para pro-
curar avances en materia de dere-
chos, sino que comprometerá la 
soberanía nacional, por cuanto la 
OCDE es quien dará las directrices 
del comportamiento que deben se-
guir los estados”, manifestó Luis 
Alejandro Pedraza, presidente de la 
CUT. 

En la Junta Nacional de la CUT se 
brindó un apoyo incondicional a la 

movilización de Feco-
de el próximo 24 de 
agosto, para exigir los 
derechos de la salud, y 
por el inconformismo 
en la escogencia de 
prestadores de salud 
para el magisterio. 

“La Central Unitaria en materia 
de movilización seguirá trabajando 
intensamente en la perspectiva de 
un paro nacional con la coordinado-
ra de organizaciones sociales; asi-
mismo, respalda plenamente la jor-

nada nacional de pro-
testa convocada por 
Fecode”, precisó el pre-
sidente de la Central.  
En materia de política 
de género se recibió un 
informe que fue reco-

nocido por la Junta Nacional y se 
adoptan todas las recomendaciones 
para aumentar el número de partici-
pación de las mujeres en el mundo 
sindical, fundamentalmente en la 
misma Central Unitaria de Trabaja-
dores de Colombia. 


