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Fecode continúa en la lucha para lograr una reforma al Sistema General de Participaciones y así conseguir au-
mentar el presupuesto para la educación . 

El Foro Nacional por la Financia-
ción de la Educación Pública y un 
nuevo Sistema General de Participa-
ciones que se llevó a cabo el pasado 
miércoles ratificó la necesi-
dad apremiante de una reforma 
inmediata al SGP vía Constitu-
ción como lo viene pidiendo Feco-
de.  

Así lo ratificó Ilich Ortiz, asesor de 
la Federación y uno de los ponentes 
del Foro.  

¿Cuánto pierde la educación co-
mo está hoy con el SGP?  

Ilich Ortiz, doctor en Economía: 
“hablamos de 138 billones de pesos 
que en estos 15 años dejaron de ir al 
Sistema General de Participaciones; 
de los cuales 77.5 billones de pesos 
debieron haber ido al sector educati-
vo. En este sentido, estamos hablan-
do de dos puntos porcentuales del 
PIB que debieron haber crecido para 
el sector educativo y contribuido a la 
creación de políticas importantes en 
términos de transformar el sistema 
educativo, ampliar la cobertura esco-

lar y mejorar la calidad de la educa-
ción”. 

¿Cuál es el futuro del derecho a 
la educación con el SGP? 

IO: “el crecimiento del SGP para 
este año 2017 fue aproximadamente 
de 9.45%, cuando el cre-
cimiento del 2017 va ha-
cer de 0.45%, es decir, 
diez veces menos de cre-
cimiento en la tasa de 
crecimiento del Sistema 
General de Participacio-
nes, es la consecuencia 
precisamente de la entrada en vigen-
cia del artículo que va más allá del 
periodo de transición. En este senti-
do, esto es un retroceso y un claro 
incumplimiento del espíritu de la 
constitución del 91 cuando se plan-
teó que los recursos para las entida-
des territoriales deberían ser cre-
cientes, atendiendo a que existían 
unos déficits históricos y unas bre-
chas que cerrar”. 

¿Por qué es inminente una refor-
ma constitucional al SGP? 

IO: “vamos a tener un caída en 
términos reales de los recursos del 
Sistema General de Participaciones 
por 3.5% del PIB, y por primera vez, 
se está viendo una situación, en la 
cual los recursos no aumentan en 

términos ni si-
quiera nominales, 
pero tampoco en 
términos reales, y 
aún en términos 
per cápita, es de-
cir, por estudian-
te, no se va a te-

ner una menor disminución”. 
 Fecode reconoce la importancia 

de una reforma vía Constitución del 
SGP, lo soportó en los acuerdos con 
el gobierno y hoy impulsa las 
reuniones para construir una pro-
puesta colectiva con todos los sec-
tores sociales que reivindique un 
presupuesto estable y digno que 
garantice plenamente los derechos, 
a la educación, salud y saneamiento 
básico, no con migajas sino con una 
financiación concreta y clara. 

El recorte a los recursos ha traído dificultades en las regiones para poder brindar y garantizar una educación de 
calidad.  

El SGP centraliza los recursos en Bogotá 

Economistas expertos que tam-
bién participaron del Foro Nacional 
convocado por Fecode coinciden en 
afirmar que el modelo neoliberal 
acorrala la inversión en el sector 
social, ahonda la brecha de inequi-
dad y manipula los recursos del Sis-

tema General de Participaciones, 
abandonando la inversión en la 
educación, la salud, el saneamiento 
básico y el agua potable. Una de 
esas ponencias fue la del analista 
económico Aurelio Suárez. 

Para nadie es un secreto que el 

neoliberalismo  colombiano priori-
za  la política proteccionista de quie-
nes más tienen, de la inversión ex-
tranjera y se fundamenta en los in-
gresos del petróleo, tres cualidades 
que hoy ponen en jaque al sector 
social, ahorcada a la clase media y 
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Con el levantamiento de la orden de suspensión por causa de una tutela,  se reactivó el proceso para contratar a 
los nuevos prestadores del servicio de salud para los maestros.   

Luego del levantamiento de la 
orden de suspensión al proceso de 
contratación de los prestadores de 
los servicios de salud para el magis-
terio, a causa de una tutela. Esta 
semana se reactivó el proceso 
con la audiencia de invitación públi-
ca 002 y la publicación de la adenda 
número 15 que establece nuevas 
fechas en el cronograma.  

 “Esa suspensión significó que la 
juez determinará si se fallaba solici-
tando que se le reconociera o reivin-
dicara el derecho a esta empresa a 
subsanar un documento que no en-
tregó el nueve de agosto cuando se 
radicaron las 19 propuestas. Esa sus-
pensión obligó a Fecode a ir a la Pro-
curaduría General de la Nación a 
solicitarle al Ministerio Público que 

hiciera un frente con 
todas las entidades 
que hacen parte del 
Consejo Directivo del 
Fondo, lo que permi-
tió una reunión con el 
Viceprocurador Gene-
ral de la Nación, y 
conllevó a que la juez el día 18 de 
septiembre levantara la suspensión”, 
explicó Luis Eduardo Varela, primer 
vicepresidente de Fecode. 

Con el nuevo cronograma de la 
licitación, el 2 de octubre se realiza-
rá la publicación del informe de cali-
ficación de las propuestas y el 4 de 
octubre hasta las 5 de la tarde se 
recibirán las observaciones al infor-
me de calificación de las propues-
tas.   

 “El lunes 24 de septiem-
bre participamos de una 
audiencia que tuvo que 
ser suspendida porque 
se presentaron dificulta-
des. Sin embargo, el día 
25 esta se reanudó y al 
final concluyó cuáles son 

los proponentes habilitados para 
continuar en el proceso, al tiempo 
que se determinó que la región nú-
mero ocho que corresponde a Antio-
quia y Chocó quedó pendiente para 
resolver posteriormente”, esclareció 
Varela.   

La audiencia pública para definir 
quién califica para cada una de las 
10 regiones se realizará el10 de oc-
tubre de este año.  

baja con impuestos 
como el IVA y la refor-
ma tributaria, un en-
gendro condenado al 
nacer.  

 “Para dar cumpli-
miento a los acuerdos 
de Fecode, el magiste-
rio debe exigir un cambio en la polí-
tica económica del país. No obstan-
te todavía el gobierno de Santos y 
los analistas afines al actual modelo 
económico insisten en que la solu-
ción es aumentar la dependencia al 
petróleo. Pero al final, no solamen-
te vamos a estar enfrentados en lo 
que se le debe trasladar a los muni-

cipios y departamen-
tos para resolver el 
problema del ejercicio 
pleno de los derechos 
de salud y educación, 
sino que además se 
deberá enfrentar una 
nueva política econó-

mica”, explicó Suárez.  
La única salida para la inversión 

social, para priorizar el desarrollo a 
través de la educación, la garantía de 
derechos como el agua y la salud, 
tres sectores condenados por la falta 
de recursos a través del Sistema Ge-
neral de Participaciones, burocratiza-
do, descentralizando las necesidades 

sin dinero. Ahí está el Programa de 
alimentación Escolar en manos de la 
mafia, mientras los niños dejan de 
recibir alimentos y no pasa nada. 

 “A la gente hay que explicarle 
que para que sus hijos puedan ir a 
la escuela o a un hospital de manera 
gratuita, como debería ser, depende 
de la plata que el gobierno nacional 
le mande a los municipios, departa-
mentos, colegios y hospitales, es 
decir, nos estamos enfrentando en-
tre favorecer a la cúpula de la eco-
nomía mundial, o a la base social 
colombiana de 40 millones de per-
sonas”, continúa el analista.  

 

Se reactiva el proceso de licitación de salud 
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El gobernador de Boyacá Carlos 
Amaya afirmó durante su ponencia 
en el Foro Nacional por la Financia-

ción de la Educación pública y un 
nuevo Sistema General de Participa-
ciones, que de no reformarse el SGP 

como lo propone Fecode, la educa-
ción estaría condenada al total 
abandono. 

Hoy es urgente la reforma constitucional al SGP, porque ni el presupuesto para el año entrante del 0.6 al Sistema 
General responde a las necesidades acumuladas que ayer no se atendieron con la bonanza petrolera . 

A los departamentos les urge la reforma al SGP 
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Con el objetivo de 
analizar el desarrollo al 
cumplimiento a los 
acuerdos entre Fecode y 
el Gobierno Nacional 
del pasado paro del ma-
gisterio, la Junta Nacio-
nal de la Federación sesionó y tomó 
decisiones. 

En el marco de la Junta Directiva 
de fecode se entregó el informe de 
salud y el desarrollo del proceso de 
licitación para los nuevos prestado-

res de salud a los 
maestros. Los Sindica-
tos que están afecta-
dos por las primas de-
partamentales deben 
hacer llegar la papele-
ría a más tardar el lu-

nes 2 de octubre y continuar con las 
tareas en cada región como solicitar 
el pago de las mismas.  

Fecode se refirió sobre el debate 
al nuevo Sistema General de Partici-
paciones donde hay una posición de 

no levantarse de la mesa de nego-
ciaciones e invitó a participar a 
otros actores como alcaldes, gober-
nadores, concejales, las centrales 
obreras, para incluir más actores 
sociales que ayuden a construir una 
propuesta sólida en el sistema ge-
neral de participaciones. 

Al finalizar se acató la decisión de 
la CUT de realizar una Jornada Nacio-
nal de Protesta y Movilización para 
el próximo 12 de octubre para exigir 
el cumplimiento de los acuerdos. 

El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo la Junta Nacional, con un balance de lo que ha sucedido desde el fin 
del paro a la fecha.  

Junta Nacional llama la atención ante dilación de acuerdos 

Amparados en el derecho a la 
protesta y en convenios internacio-
nales de la OIT, los pilotos de Avian-
ca exigen mejores condiciones labo-
rales en el paro que ya completa 
una semana. 

“Los pilotos nos vimos avocados, 
dentro del marco del código sustan-
tivo del trabajo, a adelantar una 
huelga después de establecer una 
mesa de diálogos para la etapa de 
arreglo directo con la compañía y no 
encontrar resultados”, señaló Jorge 
Mario Medina, vicepresidente de la 

Asociación Colombia-
na de Aviadores Civi-
les. 

Entre las exigen-
cias se encuentran las 
extensas horas labo-
rales que afecta la 
seguridad aérea de los viajeros. 
“Parte de las solicitudes que hoy 
tenemos los aviadores en el pliego 
de peticiones aborda un tema de 
seguridad aérea y condiciones labo-
rales, encaminadas a mejorar y re-
gular la jornada laboral de los pilo-

tos en Colombia. Lo an-
terior, orientado a que 
se reduzcan las condicio-
nes laborales y haya una 
mayor regulación, para 
de esta manera evitar la 
fatiga, la cual está com-

probado, puede llegar a causar acci-
dentes”, aclaró Medina.  

Cumplen más de 8 días de huelga 
en donde la ACDAC ha denunciado 
una campaña negra en su contra y 
modificaciones a los acuerdos pre-
vios que se habían logrado. 

Los pilotos denuncian horarios laborales exagerados, sobrecarga laboral, represión y la evidente política antisin-
cial de Avianca.  

Pilotos de ACDAC contra la explotación de una multinacional 

“El primer punto del acuerdo en-
tre fecode y el MEN fue una reforma 
al SGP. En este sentido, mi posición 
como gobernador en este foro es 
respaldar la idea de reforma el Siste-
ma General de Participaciones y 
plantear la situación que desde la 
regiones y territorios enfrentamos a 
diario”, destacó Amaya. 

La situación en el departamento 
de Boyacá en materia de desfinan-
ciación de la educación pública es 
un reflejo de lo que sucede en el 

resto del país, porque 
la descentralización y 
la transición del SGP 
condenó los derechos 
y no hay para soportar 
las necesidades bási-
cas de los niños y los 
docentes. 

“Cursos del SGP como se vienen 
proyectando, sumado al crecimiento 
que se viene dando con la no vigen-
cia del acto legislativo que permitió 
un crecimiento del 3%, hoy no alcan-

zaría ni para pagar la 
nómina de los docen-
tes, en este contexto, 
lo grave es que tam-
bién podría estar en 
riesgo cómo se les pa-
ga. Frente al resto de 
temas establecidos en 

la ley 715 como calidad, transporte 
escolar, alimentación, conectividad, 
gratuidad, jornada única, entre 
otros, estamos todos sin nada”, 
agregó Amaya. 
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Se busca lograr una reforma al Sistema General de Participaciones para que los rubros para la educación pueda 
brindar aulas cómodas y seguras . 

Las falencias del SGP se sienten en las regiones 

Los recortes al Sistema General 
de Participaciones que los gobier-
nos han hecho en 
los últimos años, 
no sólo afectan a 
la educación, sec-
tores como la sa-
lud, el saneamien-
to básico y el agua 
potable también 
están en crisis. 

“El Sistema General de Participa-
ciones tiene que colocar un énfasis 
especial en la educación, la salud, el 
saneamiento básico y el agua pota-
ble. En mi opinión, el tema educativo 
ha mostrado avances, por lo menos, 
en términos de colocar sobre el ta-
pete la discusión; pero con respecto 
a la salud y otros sectores, se debe 
visibilizar mucho más la precaria si-
tuación, por cuanto Colombia tiene 
un déficit y una deuda en materia de 
salud con la mayoría de la pobla-
ción”, dice Julio Roberto Gómez, pre-
sidente de la Confederación General 
del Trabajo. 

Para poder brindar mejores con-
diciones en establecimientos educa-
tivos es necesario  enfrentar varios 
retos en los establecimientos edu-
cativos como contar con agua pota-
ble. “Las condiciones que se viven a 
diario en las instituciones educati-
vas como consecuencia del recorte 
afectan y atropellan a los docentes, 
estudiantes y padres de familia. Por 
lo anterior, los docentes tenemos el 
reto de convocar al movimiento 
social a unificar la lucha con el go-
bierno nacional para lograr un siste-
ma general de participaciones que 

permita el crecimiento de los recur-
sos reales en educación, salud, agua 

potable y saneamiento 
básico”, planteó  Edgar 
Romero Macías, presi-
dente de Simatol. 
Se necesita con urgencia 
una importante inver-
sión en educación para 
cubrir varias deficien-

cias, en Caldas una de las problemá-
ticas es la falta de inversión para in-
fraestructura educativa. “Muchos de 
los colegios del departamento son 
patrimonio cultural de la nación, en 
este sentido, tenemos instituciones 
que son de bareque y guadua y a las 
cuales no se les ha invertido lo nece-
sario”, planteó Juan Andrés Rodrí-
guez, directivo de Educal. 

En el departamento de Vaupés 
es necesario invertir en alimenta-
ción escolar para el buen desempe-
ño de los estudiantes, muchos de 
ellos deben desplazarse por más de 
una hora para poder llegar  a estu-
diar siendo la principal causa para 
aumentar la deserción en el depar-
tamento. 

“En el Vaupés es imprescindible 
que existan internados, es decir, en 
las 15 asociaciones educativas del 
departamento existen internados, 
los cuales albergan hasta un total de 
400 estudiantes quienes son atendi-
dos con alimentación escolar duran-
te las 24 horas. Sin embargo, en la 
actualidad esa alimentación está en 
crisis porque el departamento no 
tiene dinero y el ministerio tampoco 
responde por este programa, situa-
ción que crea altos índices de deser-

ción escolar”, manifestó Derlis Pater-
nina, vicepresidente de Sindeva. 

Bogotá tampoco es ajena a la 
crisis de infraestructura, alimenta-
ción y canasta educativa, entre 
otros que se vive a lo largo y ancho 
del territorio nacional. La lucha sin-
dical en Bogotá ha tenido grandes 
repercusiones en temas como el 
mejoramiento de la alimentación 
escolar con los cuestionados refrige-
rios o la de implementar la jornada 
única con condiciones adecuadas en 
infraestructura y mejorando los sa-
larios de los maestros. 

“Tenemos propuestas para el año 
sabático de los docentes, el kit esco-
lar gratuito para los niños y jóvenes 
de los establecimientos educativos 
públicos de los estratos 1, 2 y 3 y la 
tarifa diferencia estudiantil, sin em-
bargo, el gobierno incumple muchos 
de ellos. Lo anterior significa que 
pese a que los números dan a enten-
der que los recursos son los más vo-
luminosos en la historia de la educa-
ción de Bogotá, cosa que no es cier-
ta, hay que seguir peleando desde 
las corporaciones públicas con el 
acompañamiento de las comunida-
des educativas para que los recursos 
aumenten y atiendan las necesida-
des educativas de la población”, indi-
có Celio Nieves, concejal de Bogotá. 

Se espera que la reforma al Sis-
tema General de Participaciones 
brinde mayores recursos para el 
saneamiento básico, agua potable y 
educación, sectores que no han te-
nido una importante inversión que 
pueda hacer cumplir los principales 
derechos de los colombianos.  


