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El magisterio nacional se hizo sentir con protestas el pasado jueves 24 de agosto. La salud es un reclamo que no 
admite más demoras y exige tratamiento especial.  

El pasado jueves, docentes de 
todo el país pro-
testaron por el 
mal servicio de 
salud que reciben. 
En Bogotá, la jor-
nada se realizó 
frente a las insta-
laciones de la Fi-
duprevisora. 

Los maestros realizaron un plan-
tón para exigir respeto por la salud 
de los maestros quienes aseguran 
que hay fallas en la prestación del 
servicio de salud. 

Así lo ratifican los testimonios de 
los docentes  

Elizabeth López: “he sido víctima 
del mal servicio porque dan citas 
para dos o tres meses, tanto así que 
tengo citas desde el año pasado que 
aún no me las han agendado, pese a 
que son fundamentales para mi vi-
sión o  mi gastritis. Por ello, conside-
ro que se está atentando contra 
nuestro derecho fundamental a la 
salud”.  

Oscar Ruíz: “le exigimos al go-
bierno nacional que cumpla con los 

acuerdos y que la prórroga a los 
prestadores de salud no 
continúe; sino por el con-
trario, haya una contra-
tación seria que dignifi-
que la salud de los maes-
tros porque hoy nos en-
contramos frente a un 
sistema que ha vulnera-
do todos nuestros dere-

chos. Por ello, el llamado es a que se 
establezcan unas reglas claras de 
juego, y con las garantías que debe 
tener este régimen especial”. 

Marco Parada: “los docentes ma-
yores que han gastado su vida en 
esta profesión demandan un servicio 
de salud que exige mucha más aten-
ción y especialidades, pero en la ac-
tualidad no cuentan con un buen 
servicio, por ello, nuestra lucha es 
para que en un futuro no tengamos 
los mismos problemas que hoy tie-
nen nuestros colegas más antiguos”. 

La exigencia para recibir un buen 
servicio médico se sumó a la falta 
de claridad para dar el contrato a la 
prestadora del nuevo servicio médi-
co de los docentes. “El magisterio 

no acepta más prórrogas, necesita-
mos con urgencia una nueva contra-
tación y un nuevo servicio que cum-
pla todas las condiciones que nece-
sita el magisterio. A la fecha no exis-
te ninguna situación que mejore la 
asignación en cita general, priorita-
ria, con especialistas y con urgen-
cias, la entrega de medicamentos, la 
programación de cirugías y la aten-
ción de enfermedades de alto cos-
to”, declaró Raúl Alfredo Vásquez, 
directivo de la ADE. 

Los maestros reclaman que se 
deben tomar correcciones a los re-
trasos en la asignación de citas, la 
demora en la entrega de medica-
mentos y la falta de respuesta a pa-
cientes con delicado estado de salud 
y exigen que se les respete su dere-
cho de recibir un mejor servicio.  

Las protestas se vivieron a nivel 
nacional de acuerdo a las orienta-
ciones de los sindicatos filiales me-
diante diferentes movilizaciones 
arengas y coros de los maestros 
quienes exigieron al gobierno nacio-
nal mejores condiciones para poder 
recibir un servicio de calidad.   

Como lo hizo con el deporte, el Gobierno también recortó de manera drástica los recursos para ciencia y tecnolo-
gía.  

El Gobierno desprecia la ciencia y la tecnología 

Con la idea de ajustar las finan-
zas bajo la regla fiscal el Gobierno 
dejó a la educación nuevamente 
rezagada en presupuesto para el 

2018; y a la ciencia y la tecnología, 
invisibilizadas. Evidenciando con 
ellos los intereses reales del presi-
dente Santos. 

El presupuesto general no crece 
al ritmo del crecimiento de la econo-
mía. El mayor ajuste se hace a los 
sectores que requieren mayor inver-
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La etapa es el punto donde se asegura que las entidades oferentes cumplan con los requisitos necesarios para la 
prestación del servicio.  

Esta semana finalizó la primera 
etapa de verificación de requisitos 
habilitantes para la nueva contrata-
ción de los servicios de salud de los 
maestros y sus familias en el país. 

Para este nuevo modelo que se 
divide en 10 regiones, se presenta-
ron 19 oferentes que buscan prestar 
el servicio de salud a los docentes. 
En esta primera etapa de verificación 

de requisitos habili-
tantes se evaluaron 
los proponentes que 
se presentaron den-
tro de la licitación 
pública 002 de 2017. 

Para subsanar 
los requisitos esta-
blecidos en los que se presentaron 
falencias, los proponentes tendrán 

desde el 22 de agosto 
para corregir estos 
documentos que el 
proceso permita sin 
exceder la fecha esta-
blecida y así conti-
nuar a la etapa si-
guiente que es la va-

loración de requisitos evaluables. 
 

sión para los ciudadanos por la 
vía social y económica. El presupues-
to no presenta nin-
gún elemento inno-
vador en términos 
macroeconómicos y 
la educación, la cien-
cia y la tecnología, 
como en el juego, 
“ponen todo”.  

“Es una caída de 
diez veces del crecimiento, y si ha-
blamos específicamente del Sistema 
General de Participaciones pode-
mos decir que en este año, si se qui-
ta el error estadístico, no se está 
creciendo”, puntualiza el economis-
ta Ilich Ortiz.  

“Esto es simplemente una in-
coherencia de la política pública. Es 
ponerle fin a entidades responsables 
de la financiación de la ciencia y la 
educación, como es Colciencias, 
puesto que este es un presupuesto 

que deja a la entidad ad portas de su 
cierre. Como lo mencionara hace 

unos días el profe-
sor Moisés Was-
serman, es un po-
co de falta de sin-
ceridad por parte 
del Estado, por-
que si este es el 
presupuesto sería 
más honesto decir 

que se quiere condenar al país a se-
guir sumergido en el subdesarrollo. 
En estos últimos siete años de go-
bierno el presupuesto ha ido descen-
diendo año tras año. Tanto así, que 
podemos afirmar que es más del 
41% de recorte presupuestal en este 
periodo”, agregó Gabriela Delgado, 
directora del Departamento de Far-
macia de la Universidad Nacional. 

 La educación se ve golpeada por 
el Sistema General de Participacio-
nes y sus periodos de transición, 

con el que dejará de invertir para el 
20018 cerca de 1 billón de pesos. El 
déficit de este año de 450 mil millo-
nes de pesos se cubrió con una adi-
ción y en el 2017… se espera que 
sea con la reforma constitucional 
SGP propuesta por Fecode haya un 
cambio. 

  “Lo primero que queda sacrifica-
do es que no va a ser posible ampliar 
la cobertura  educativa, por ende, 
seguramente vamos a quedar estan-
cados en esa brecha. Mientras, de 
otra parte, quedó en evidencia la 
grave situación de la educación me-
dia”, indicó el economista Ortiz. 

La inestable inversión a la ciencia 
y a tecnología evidencia el descono-
cimiento del gobierno  en este asun-
to. Vale mirar a países de oriente, 
Europa y Norteamérica para emular 
el costo inversión/beneficio. 

Salud, transcurrió etapa de verificación de requisitos 
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La CUT redoblará esfuerzos para que el Gobierno cumpla con uno de los puntos más importantes de la negocia-
ción estatal: la ampliación de la planta de personal en las entidades públicas 

CUT demanda la ampliación de las plantas de personal 

La CUT redoblará esfuerzos para 
que el Gobierno cumpla con uno de 
los puntos más importantes de la 
negociación estatal: la ampliación 
de la planta de personal en las enti-
dades públicas, con lo que se le po-

ne fin a la tercerización laboral. 
 “El problema más grave que se 

vive hoy en el mundo del trabajo es 
la informalidad. Cerca del 60% de la 
población económicamente activa 
está en condiciones de informalidad 

y el sector público es el campo don-
de ésta se desarrolla de una manera 
muy amplia. sociales. 

 “El problema más grave que se 
vive hoy en el mundo del trabajo es 
la informalidad. Cerca del 60% de la 
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Pese a la importancia de las es-
cuelas normales en las regiones del 
país como instituciones formadoras 
de maestros, están han ido perdien-
do protagonismo en el sector edu-
cativo, tanto así que hoy se habla 
de otra reforma que pueda afectar 
su papel en la educación. 

Desde su creación en 1821 las 
escuelas normales han tenido proce-
sos de transformación para la forma-
ción de docentes en Colombia, sien-
do un referente importante para los 
aspectos de académicos, investigati-
vos y pedagógicos.  

“Las normales son las institucio-
nes que iniciaron a aportar en la 
construcción de saber pedagógico, 
así como las que han contribuido al 
desarrollo social y cultural de las 
regiones donde están insertas, por-
que buena parte de ellas están en 
poblaciones menores de 100 mil 
habitantes, especialmente en po-

blaciones rurales. Ade-
más, son las institucio-
nes que en esas pobla-
ciones profesionalizan 
a sus jóvenes para que 
se vinculen al campo 
de la educación en na-
ciones fundamental-
mente formadoras de las infancias 
tanto de preescolar como en prima-
ria”, indicó Juan José Cubillos, rec-
tor de la Escuela Normal Superior 
de Ubaté.  

Desde su restructuración por par-
te del Ministerio de Educación se 
han creado estrategias de acompa-
ñamiento y procesos de evaluación 
para fomentar la calidad.  Sin embar-
go, hay situaciones que no favorecen 
a que sigan existiendo las normales. 

 “Nosotros venimos liderando 
como docentes de la normal María 
Montessori, entre otras, un grupo 
de maestros que trabaje cuáles son 

las necesida-
des y la perti-
nencia de las 
normales en 
este momento. 
Desde el año 
1997 con el 
decreto 3012, 

sobre las disposiciones de funciona-
miento de organización de las nor-
males, se viene trabajando, so pena 
que hubo una primera reorganiza-
ción de las normales. En este senti-
do, actualmente se trata de que se 
cuente con un proceso de verifica-
ción de condiciones”, agregó Omar 
Gutiérrez, docente de esta normal. 

 Colombia cuenta con 137 escue-
las normales superiores formadoras 
de maestros para el preescolar y la 
básica primaria donde se crean las 
bases de calidad de la educación, 
siendo este modelo educativo un 
ejemplo en cada región del país.   

Como parte de los acuerdos, Fecode quiere contribuir a la discusión, que abandera Asonen, por una revalidación 
de las escuelas normales como formadoras de docentes.  

Por la revalidación de la importancia de las escuelas normales 

 población económicamente acti-
va está en condiciones de informali-
dad y el sector público es el campo 
donde ésta se desarrolla de una ma-
nera muy amplia. 
Tanto así, que la Dian 
en diversas investiga-
ciones ha dicho que 
existe cerca de un 
millón de funciona-
rios cumpliendo fun-
ciones permanentes 
de forma deslaboralizada, en dife-
rentes entidades del Estado”, plan-
teó Francisco Maltés, ejecutivo de la 
CUT.  

Otros estudios hablan de 250 mil 
y hasta 800 mil. Lo cierto es que son 
muchos los trabajadores en el sector 
público cumpliendo funciones misio-

nales de forma permanente, violan-
do sentencias de la corte constitucio-
nal y convenios internacionales. Del 
actual gobierno, una cartera se ha 

negado con ma-
yor tozudez.  
 “El Ministerio de 
Hacienda tiene la 
resistencia a que 
se amplíen las 
plantas de perso-
nal, porque esto 

puede implicar mayores costos; e 
inclusive existe una directiva presi-
dencial que conmina a las entidades 
a no presupuestar los cargos que 
están vacantes. Por ello, en la Junta 
Nacional de la CUT que finalizó el 
pasado fin de semana se acordó que 
todas la energías del movimiento 

sindical estatal van a estar concen-
tradas en el cumplimiento de los 
acuerdos de Fecode, de los estata-
les y, en particular, en el tema de la 
ampliación de las plantas de perso-
nal”, expone Maltés.  

Hoy se avanzado en la Dian, el 
ICBF, y el Sena, donde hay comisio-
nes estudiando las hojas de vida de 
los trabajadores en el sector público 
y sus funciones. Sin embargo, el te-
ma fiscal tiene empantanado el 
acuerdo, en medio de una creciente 
denuncia sobre los sobresueldos de 
los contratistas en el país, que se 
llevan buena parte de la tajada pre-
supuestal pública, por el pago de 
favores políticos y hacerle el quite a 
las prestaciones sociales. 
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El gobierno todos los días sorprende con su interés de homogenizar y mercantilizar el derecho a la educación, 
ahora con otra prueba más pruebas de medición de calidad para los colegios. 

Pisa for School, más pruebas inquisidoras 

En octubre, 200 colegios realiza-
ran la prueba Pisa for School. Otra 
estrategia del Gobierno que posicio-
na la visión mercantil de la educa-
ción en Colombia para cumplirle a la 
OCDE, pero que invisibiliza el con-
texto y las necesidades de los estu-
diantes. 

 Como gran novedad para mejo-
rar la calidad y los resultados de la 
polémica prueba Pisa, en una alianza 
del Icfes con la editorial Santillana, 
negocio redondo. 

 “La OCDE, supuestamente, co-
mo comúnmente se llama es el 
´club de las buenas prácticas´. Pero 
no es así, por el contrario, es el nue-
vo ordenador del comportamiento 
de todas las economías y todos los 

estados para que sean funcionales a 
la forma de acumulación 
que existe en la actuali-
dad, denominada capita-
lismo cognitivo. En este 
sentido, el presidente 
Santos es simplemente 
alguien que cree profun-
damente en que hay que adaptar 
toda nuestra economía a lo que exi-
ge este modelo global y transnacio-
nal”, declaró Mario Hernández, do-
cente de la Universidad Nacional.  

Con esta prueba, se  evaluará la 
capacidad del estudiante pa-
ra analizar, razonar, comunicar sus 
ideas efectivamente y dar soluciones 
a complejos problemas sociales y 
medioambientales, pero desde una 

perspectiva internacional, que des-
conoce los con-
textos naciona-
les, étnicos, 
ideológicos y 
económicos de 
un país que tie-
ne claramente 

una educación para ricos y otra para 
pobres, y pobres más pobres.  

“El problema es que se le quita el 
contexto y la realidad que tiene que 
afrontar cada niño, creyendo que es 
un modelo transnacional el que nos 
va a permitir lograr eso, y no es así, 
porque esto no es un problema de 
altos o bajos niveles”, añadió el pro-
fesor Hernández.  

 

Desde el 2007 la Univer-
sidad Nacional abrió sus 
puertas a los jóvenes vícti-
mas del conflicto colom-
biano a través de progra-
mas de formación en pre-
grados. Así la educación 
pública viene contribuyendo a la 
construcción de paz. 

“Se denomina ´Programa de ad-
misión especial para bachilleres vícti-
mas del conflicto armado´. Consiste 
en otorgar inscripción gratuita a los 
aspirantes que pertenezcan a esta 
población. Los interesados pueden 
aplicar a cualquier programa curricu-
lar de los 99 que ofrece la universi-

dad”, explicó Ma-
rio Alberto Pérez 
Rodríguez, direc-
tor de Admisio-
nes de la Univer-
sidad Nacional. 
Históricamente 

el aporte de la universidad pública, 
la Nacional en este caso, ha sido de 
acompañamiento a los sectores vul-
nerables con programas educativos 
de contexto que permitan ampliar 
la cobertura y asistencia a sus co-
munidades.  

“Para poder aplicar se debe tener 
como primer requisito ser una vícti-
ma, es decir, que efectivamente se 

encuentre inscrito en el registro úni-
co de víctimas de la presidencia de la 
república, que es con quien se valida 
la información. Segundo, se debe 
realizar y formalizar la inscripción en 
los tiempos definidos en cada convo-
catoria y hasta las fechas estableci-
das para esta población, porque se 
necesitan hacer las validaciones res-
pectivas. Finalmente, se deben pre-
sentar las pruebas en las mismas 
condiciones que cualquier otro aspi-
rante”, aclaró Pérez Rodríguez.  

Este programa no es admisión 
automática, es incluyente. Es decir 
los aspirantes deben cumplir con 
todos los requisitos. 

Este programa exige que los aspirantes deben cumplir con todos los requisitos en materia de pruebas para resul-
tar favorecidos. 

Cupos en la Universidad Nacional para víctimas del conflicto 


