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Tras muchos obstáculos avanza el proceso de licitación para los servicios médico-asistenciales del Magisterio. 
Fecode espera que no haya nuevas prórrogas. 

Avanza el cronograma de contra-
tación de los nuevos prestadores de 
los servicios médicos asistenciales 
del magisterio. Docentes y sus fami-
lias continúan denunciando las irre-
gularidades en la atención en salud 
que reciben.  

En proceso de contratación de los 
nuevos prestadores de servicio de 
salud del magisterio se cumplió la 
fecha límite para subsanar los requi-
sitos habilitantes, la invitación públi-
ca cuenta con un monto de 5,27 mi-

llones de pesos que se-
rán divididos en las 10 
regiones en el país. En 
este proceso ha estado 
acompañado por la pro-
curaduría y el Consejo 
directivo del Fondo. 

En el informe preliminar de re-
quisitos habilitantes de lo jurídico, 
de los 19 oferentes solo seis cum-
plieron con todos los requisitos. En 
los estados financieros se verificó la 
consistencia de los documentados 

anexados para la lici-
tación y se estableció 
los requerimientos en 
el tema de capacidad 
financiera por parte 
de todos los oferen-
tes. Se espera la pu-

blicación traslado del informe de 
calificación de las propuestas y la 
recepción de observaciones al infor-
me preliminar de evaluación.  

La Escuela Sindical de Fecode lidera proceso de formación de docentes para que asuman el liderazgo sindical 
preparados y con liderazgo. 

 Talleres de cualificación sindical  

Con el propósito de fortalecer la 
participación sindical 
a nivel regional, la 
Escuela Nacional de 
Formación Sindical 
de Fecode realizará 
varios talleres dirigi-
dos a los integrantes de las subdi-
rectivas municipales a nivel nacio-
nal.  

Los talleres que se realizarán  a 
nivel nacional serán dirigidos a inte-
grantes de las subdirectivas munici-
pales y personas con procesos de 
formación sindical. 

“El tema principal a trabajar en 
los talleres es la escuela territorio 
de paz con perspectiva de género. 
Allí las temáticas centrales serán la 
aplicación de los acuerdos en la co-

yuntura política nacional y la escue-
la territorio de paz con 
perspectiva de género, 
el enfoque de género 
diferencial en los acuer-
dos, el régimen laboral 
y las políticas de organi-

zación de la federación. Son un total 
de 19 talleres los que se van a desa-
rrollar en todo el país”, explicó Ma-
ría del Rosario Franco, asesora de la 
secretaría de Género de Fecode. 

Los talleres se realizarán en el 
transcurso de los próximos meses, 
finalizando en noviembre de este 
año en Bogotá. “Los talleres iniciaron 
el primer fin de semana de septiem-
bre en dos zonas, la zona sur que 
corresponde a Nariño y la zona norte 
en córdoba y sucre. El objetivo prin-

cipal de estos talleres es que en la 
coyuntura nacional y después de la 
firma del acuerdo de paz, se imple-
mente una nueva propuesta pedagó-
gica a nivel nacional en la cual los 
maestros sean protagonistas de un 
proceso en el cual las víctimas, espe-
cialmente los estudiantes y comuni-
dades, reciban una formación peda-
gógica que logre subsanar toda la 
dificultad que se tuvo durante todos 
estos años de guerra”, agregó Ortiz.  

El proyecto de cualificación sindi-
cal con perspectiva del género para 
la Escuela Territorio de Paz tiene 
una participación de 70% de muje-
res y un 30% de hombres, quienes 
participarán en estos talleres los 
viernes y sábados en su respectiva 
región.  

Avanza licitación para los servicios de salud 
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Aunque la jor-
nada laboral des-
de 1989 quedó 
estipulada de 8 
horas diarias, los 
empleadores han 
creado estrategias 
para superar ese 
tiempo con los pactos de disponibi-
lidad, que dejan al trabajador a dis-
posición según se requiera, tiempo 
que usado o no, no era remunera-
do. Ahora, gracias a un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia se reco-
noce la obligatoriedad de ese pago.  

“La CUT está totalmente de 
acuerdo con el reciente fallo de la 

Corte Suprema de Justi-
cia que exige pagarle a 
esos trabajadores el 
tiempo que permanez-
can disponibles para ha-
cer labores. Aunque es-
tas no se ejecuten luego 
de las ocho horas de jor-

nada laboral, por cuanto en este 
tiempo el trabajador queda preso al 
empleador”, señaló Luis Alejandro 
Pedraza, Presidente de la CUT.  

 Los empleadores asumen que el 
fallo solo acoge a los 4 demandan-
tes, lo cierto es que la Corte genera 
jurisprudencia que afecta a todos 
los trabajadores del país. Frente a la 

propuesta de reglamentar el contra-
to de prestación de servicios, pago 
de vacaciones entre otros benefi-
cios hoy invisibilizados, la CUT es 
clara, como lo acota su presidente, 
“cuando se plantea la reglamenta-
ción de cómo operaría el trabajo 
temporal o el trabajo por contrata-
ción de servicios es simplemente 
asumir esas formas ignominiosas de 
contratación. En lugar de eso, la 
CUT plantea que el Estado formalice 
todos los contratos laborales que 
tiene por servicios o temporalidad, 
que a la fecha suman el 52%”. 
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Esta semana, el Ministerio de 
Educación Nacional expidió la Circu-
lar 45 donde da orientaciones, a los 
Secretarios de Educación de las Enti-
dades Certificadas, sobre la realiza-
ción de los Juegos Deportivos del 
Magisterio y el Encuentro Folclórico 
y Cultural Docente. 

Durante el año, los juegos se 
desarrollarán en sus fases municipal 
y/o regional, departamental y zonal. 
Las secretarías de Educación realiza-
rán los trámites para que los directi-
vos, docentes, docentes administra-
tivos que queden campeones de la 
fase municipal asistan a la fase de-
partamental.  

El mismo departamento confor-
mará el Comité Técnico organizador 
de los juegos del magisterio y defi-
nirá el cronograma de las compe-

tencias. La fase departa-
mental definirá los depor-
tistas en cada modalidad 
deportiva para que repre-
sente a su departamento 
o la capital en la compe-
tencia nacional, la cual 
deberá concluir máximo 
el 8 de septiembre del 2017.  

El Gobierno Nacional cubrirá los 
gastos de alojamiento, alimentación, 
hidratación, juzgamiento, pólizas y el 
traslado de los maestros participan-
tes a cada una de las ciudades donde 
se realice las competencias.  

Entre el 18 de septiembre y el 25 
de octubre el funcionario responsa-
ble de asuntos de Bienestar Laboral 
de cada Secretaria de Educación 
deberá realizar la inscripción. Los 
Juegos del Magisterio se realizarán 

del 1 al 6 de no-
viembre del 2017, 
donde participa-
rán todos los di-
rectivos docentes, 
docentes y admi-
nistrativos que 
clasifiquen en la 

fase departamental, en la cual se 
competirán en los deportes de ba-
loncesto, voleibol, futbol sala, que 
tendrá la participación de ambas 
categorías femenina y masculina; y 
el futbol que tendrá la modalidad 
masculina. La organización se ade-
lantará en las siguientes ciudades: 
Valledupar, Montería, San José, Nei-
va, Villavicencio, Pasto, Armenia y 
Tunja.  

 

Las fases clasificatorias para los Juegos del Magisterio ya comenzaron en las regiones. Fecode, el Ministerio y 
Coldeportes adelantan la organización. 

Orientaciones para Juegos Deportivos y Encuentro Cultural 

Con este fallo, las patronales deben reconocer y pagar las horas que obligan a los empleados que exijan perma-
necer en disponilidad.  

Se debe pagar disponibilidad fuera de horario a trabajadores 



La comunidad de la zona rural de Bogotá protestó recientemente contra la desidia de la Alcaldía Mayor para 
tratar el descontrol con las basuras en el relleno sanitario. 

Habitantes del Mochuelo al sur 
de Bogotá denuncian los graves pro-
blemas de salud que les está gene-
rando el relleno 
sanitario Doña Jua-
na, donde a diario 
llegan toneladas 
de basura. Estu-
diantes, docentes y 
comunidad en ge-
neral exigen medidas concretas que 
eviten continuar con esta problemá-
tica. 

La comunidad educativa del Cole-
gio José Celestino Mutis, al sur de 
Bogotá aseguró que no tiene una 
buena calidad de vida, debido a los 
contantes problemas de salud que 
deben enfrentarse por las toneladas 
de basura que llegan diariamente al 
relleno Doña Juana.  

“Se presentan ciertos cuadros o 
manifestaciones en la piel, gripas o 
problemas gastrointestinales, que 
los podría tener cualquier persona 
en cualquier lugar del país, pero 
específicamente acá existe una ma-
yor proliferación, y al haber una 
mayor propagación de estas enfer-
medades pues los estudiantes tie-
nen mayor nivel de afectación, que 

se evidencia en la inasistencia a cla-
ses”, explicó el docente del  colegio 
rural José Celestino Mutis, Yesid 

Álvarez. 
Respirar con facilidad 
se ha vuelto un lujo, 
en este sector donde 
las plagas y roedores 
se volvieron algo co-
mún para sus habi-

tantes. El principal argumento de la 
alcaldía de Bogotá es que no hay 
pruebas científicas que el relleno 
sanitario cause problemas en la sa-
lud; algo que es desmentido en un 
estudio de la Universidad del Valle 
sobre el impacto en la población.  

Estudiantes realizan proyectos 
pedagógicos en favor a la vida de 
los habitantes en el territorio, bus-
cando mitigar el impacto que está 
generando este relleno sanitario, 
por eso hay preocupación que posi-
blemente sea extendida la vida útil 
de relleno por más de 20 años. “Se 
evidencian mayores problemas de 
enfermedades en la piel como con-
secuencia de la operación de Doña 
Juana, que por lo tanto, tienen un 
impacto grave en la salud de los 
ciudadanos”, señaló el concejal del 

Polo, Manuel Sarmiento.  
Las autoridades ya abrieron in-

vestigación por contaminación am-
biental. “Nos afecta la educación, y 
nos preocupa lo que manifestó Pe-
ñalosa en su última entrevista que 
tiene que ver con la expropiación, 
porque si insiste en irse con esta 
idea en esta población, es muy gra-
ve, porque inclusive estaría peligran-
do la permanencia del colegio en el 
territorio”, dice la profesora Diana 
Delgado.  

La investigación que adelanta la 
Fiscalía General de la Nación pre-
tende verificar la gestión ambiental 
en el relleno y de identificar los da-
ños al medio ambiente en esta zona 
rural de Bogotá. “Luego de mucho 
insistir, el CTI se hizo presente en 
este sector para verificar los delitos 
ambientales en el botadero de Do-
ña Juana por el manejo de las basu-
ras, de hecho hay quienes plantean 
que es un genocidio en la medida 
que afecta la vida y la salud de un 
grupo de población durante largo 
tiempo ocasionando enfermedades 
catastróficas y hasta cáncer”, de-
nunció Fabio Rozo, Coordinador del 
Colegio José Celestino Mutis. 

Colegios, también afectados por contaminación del Doña Juana 
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La cosmovisión está enfrentada con la economía extractivista de multinacionales que se llevan la riqueza y dejan 
la muerte en la tierra y aumento en la pobreza.  

Respeto por las consultas previas a comunidades 

La consulta previa es un derecho 
de los pueblos étnicos en Colombia. 
Sin embargo, hoy disputa su reivin-
dicación con el poder adquisitivo de 
las multinacionales. 

En una democracia por excelencia 
la voz de la ciudadanía y sus dere-
chos de participación son una priori-
dad. Sin embargo, en Colombia es 

todo lo contrario, la democracia aca-
lla y desconoce derechos, el caso el 
de los pueblos étnicos y las comuni-
dades civiles que hoy toman la voce-
ría para rechazar la extracción mine-
ra, entre otros, por perjudicar su 
integridad y el del medio ambiente. 

 “En este debate se escuchan 
voces que dicen que la concentra-

ción no es un problema, que no 
existen o que los verdaderos terra-
tenientes y grandes latifundistas en 
Colombia son las comunidades indí-
genas y afrocolombianas; lo cual es 
obviamente una falacia que trata de 
negar una realidad que es evidente, 
y es la altísima concentración de la 
tierra que hay en el país”, aclaró el 
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El relamo de quitar la salud como un negocio para unas cuantas empresas va acompañado de una inyección de 
presupuesto para salvar a los hospitales públicos. 

Reforma al SGP debe vigilar los recursos para salud  

Entre las propuestas para la re-
forma al Sistema General de Partici-
paciones está el sector de la salud, 
el cual asegura que es importante e 
imperante terminar con la corrup-
ción y la 
intermedia-
ción labo-
ral. 

El Siste-
ma General 
de Partici-
paciones puede brindar muchos re-
cursos. Sin embargo, los malos ma-
nejos y la desviación de los recursos 
de la salud generan deficiencias para 
contar con un buen servicio. 

“En el sector de la salud, si bien 
es cierto que se requieren más re-
cursos, el problema fundamental 
está en la distribución de los mis-
mos, en tanto que éstos no están 
llegando directamente a los presta-
dores de los servicios de la salud, 
sino a las EPS. En este sentido, es 
durante este trámite que la mayo-
ría, quizás más del 60% de los recur-
sos del Sistema General de Partici-

paciones, se están perdiendo, es 
decir, no están cumpliendo su finali-
dad, sino por el contrario, se están 
quedando estancados en la inter-
mediación financiera que realizan 

las eps. Por lo anterior, se 
debe quitar el  sistema de 
mercado y devolverle el ca-
rácter público a la prestación 
de los servicios de salud, pa-
ra así eliminar la intermedia-
ción y la corrupción del sec-

tor privado, que en promedio al año 
se lleva 7.5 billones de pesos, de los 
50 billones que se manejan en el 
sistema de seguridad social en sa-
lud”, indicó Yesid Camacho, presi-
dente Nacional de Anthoc. 

Para los analistas, el principal 
problema es la fuga de recursos de 
los medicamentos, y la falta de vigi-
lancia por parte del estado, otro fac-
tor que influye es que las entidades 
que prestan el servicio tienen intere-
ses económicos. “Quienes van a ma-
nejar los recursos de la salud de los 
maestros, van a manejar esa plata 
como si fuera plata propia de las en-

tidades, en este sentido, se va a te-
ner la misma desviación de recursos, 
pese a que éstos son recursos públi-
cos con destinación específica. Es ahí 
donde se debe dar la veeduría de los 
maestros y se deben conformar co-
mités de seguimiento de esos recur-
sos para que exista una vigilancia 
permanente a través de todos los 
medios plasmados en la constitución 
nacional, así como todas las acciones 
legales posibles para que se visible 
en qué se está gastando el dinero”, 
manifestó Germán Hernández Ca-
brera, vicepresidente de asuntos 
gubernamentales de la Federación 
Médica Colombiana.  

Una reforma creíble según los 
analistas es la que buque que se 
cumpla la Constitución. Las leyes no 
se están cumpliendo y los recursos 
privados que llegan a las entida-
des  que prestan el servicio de salud 
muchas de ellas son invertidas en 
otros aspectos y no en el tratamien-
to de los pacientes. 

economista y asesor de la ONIC 
Juan Pablo Sandoval. 

“Lo que no se ha venido diciendo 
es que gran parte de los acuerdos 
que el gobierno ha hecho, en espe-
cial, con los pueblos indígenas, afros, 
campesinos y otros los ha incumpli-
do sistemáticamente; de hecho este 
tema de la consulta previa es un in-
cumplimiento más, porque en la pre-
sentación del proyecto en el caso de 
los pueblos indígenas se había acor-
dado una ruta para empezar a discu-

tir la necesidad o no 
de reglamentar la con-
sulta previa. Pero con 
la presentación del 
proyecto de ley de 
reglamentación el go-
bierno volvió a incum-
plir, como lo ha hecho en los acuer-
dos que se hicieron en el marco del 
plan nacional de desarrollo y en el 
marco de movilizaciones sociales 
como las mingas y otras”. 

 Un país que dice ser pluriétnico 

y multicultural tie-
ne que reconocerse 
desde la historia, 
desmitificando la 
idea de los indíge-
nas terratenientes, 
una gran mentira. 

Para nadie es un secreto que solo 
unos pocos líderes políticos y em-
presarios son quienes concentran la 
tierra y ahondan la brecha de 
inequidad y pobreza. Por ello, es 
inminente que la consulta previa 


