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Al finalizar el recorrido se evaluaron las especificaciones de los contratos para continuar exigiendo que se cum-
pla con el servicio de salud para el magisterio y sus beneficiados.  

Fecode concertó con el gobierno 
varios puntos para modificar el de-
creto de jornada única, a la vez que 
sentó su voz de protesta frente a 
varios planteamientos sobre este 
programa. 

La comisión que se creó para tra-
bajar por varios meses sobre la mo-
dificación de los decretos 915, 490 y 
501 que tiene que ver con la jornada 
única, tipos de empleo y el ingreso a 
la carrera docente no estuvieron de 

acuerdo con  varios planteamientos, 
sin embargo no hubo un acuerdo 
final y el gobierno impuso su posi-
ción presentando el decreto 2105 
del 14 de diciembre de 2017 que 
modifica estos decretos. 

Si bien buena parte del contenido del decreto 2105 fue concertado con Fecode, este al final sigue la misma línea 
de los decretos arbitrarios del Gobierno en 2016. 

El 2105  fue concertado, no aprobado con Fecode 
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Esta semana el Comité Ejecutivo 
de Fecode se reunió 
con las Juntas Directi-
vas de los sindicatos 
filiales para hacerle 
seguimiento a los nue-
vos contratos de salud 
del magisterio y eva-
luar la situación de la 
prestación del servicio, en cada una 
de las regiones. 

El seguimiento se realizó en va-
rias regiones donde los sindicatos 
filiales presentaron sus quejas por el 
desempeño que han tenido los nue-
vos prestadores del servicio de salud 
para el magisterio.   

“No hay solución a las represas, 
y a la fecha existen sólo cuatro mu-
nicipios que vienen prestando el 
servicio normal. Hay quejas en to-
dos los municipios, dificultades en 
la entrega de medicamentos y pro-
blemas con los procedimientos mé-
dicos consecutivos, porque no se 
sabe si le corresponde al nuevo 
prestador o al anterior”, indicó Ro-
drigo Alberto Velásquez, directivo 
de Adida. 

Entre las dificultades, continúan 
las fallas en la entrega 
de medicamentos y en 
varias sedes no cuen-
tan con buenos proce-
dimientos médicos.   
Milberto Martínez, 
directivo de Umach, 
agrega, “en este mo-

mento el servicio médico es pésimo. 
A la fecha ninguno de los 33 munici-
pios del departamento del Chocó 
está satisfecho. Tenemos problemas 
graves en materia de la prestación 
de los servicios de salud, de aten-
ción médica de segundo y tercer 
nivel, entrega de medicamentos y 
de contratación de las farmacias en 
varios municipios”. 

Alba Marina Sierra, secretaria 
General de la ADE, precisa: “se fir-
maron los contratos pero lo que se 
ve es un retroceso en el servicio mé-
dico, no hay cumplimiento. Por lo 
que se deberán adelantar las accio-
nes jurídicas y de sanción a las enti-
dades que no cumplan con los térmi-
nos de referencia de estos contra-
tos”. 

Fecode continuará luchando en 
la dignificación del derecho funda-
mental de la salud para los maes-
tros y sus familias.  

Luis Eduardo Varela, primer vice-
presidente de Fecode, plantea: “no 
vamos a tolerar que la Fiduprevisora 
siga manejando estos contratos de 
salud como se venía haciendo con el 
anterior modelo. Se debe rescatar 
que este nuevo modelo es exigente, 
que los contratistas deben garantizar 
los servicios en su red propia en los 
tiempos estimados, de no ser así, los 
afiliados pueden ir a las redes alter-
nas. Pero a la fecha no hay conoci-
miento de éstas, porque ya hay un 
incumplimiento de varias entidades, 
quienes no le dieron a conocer  a sus 
usuarios dónde estaban las drogue-
rías o los sitios alternos de atención 
cuando no cuentan con una red pro-
pia”.  

Se logró con esta gira conocer  
problemáticas de cada región, y la 
inconformidad presentada con la 
evaluación de carácter diagnostica 
formativa.  
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Avanzar en el Frente Nacional 
por la Reforma Constitucional al 
SGP para garantizar un presupuesto 
real a la salud, la educación el sa-
neamiento básico y el agua potable, 
es una actividad 
prioritaria para Fe-
code en este 2018. 

Desde ya Fecode 
adelanta su com-
promiso de mate-
rializar la reforma  
constitucional al 
sistema general de participaciones. 
Este escenario de diálogo con el go-
bierno es el resultado del paro de 37 
días que Fecode encabezó en el 
2018. 

 “Lo que Fecode intentó hacer 
fue abrir una discusión estructural 
en el país en torno a la financiación 
del derecho a la educación mostran-
do que en los últimos 15 años se le 
retiraron cerca de 77.5 billones de 
pesos al Sistema General de Partici-
paciones que es el que financia la 
educación pública en los municipios 
y departamentos. Hay que recordar 

que la educación de descentralizó 
con la constitución de 1991 y había 
un acuerdo que establecía que el 
46.5% del recaudo tributario de la 
nación de los ingresos corrientes 

debía ir a las compe-
tencias que se descen-
tralizaron como educa-
ción, salud, agua pota-
ble y saneamiento bási-
co, pero no sucedió”, 
expuso 
Ilich Gustavo Ortiz, do-

cente y doctor en economía. 
A los municipios certificados hoy 

se les reducen los ingresos pero se le 
suman competencias de gran res-
ponsabilidad como el PAE, atención 
a la primera infancia y el preescolar 
de tres grado. Con la regresión del 
SGP, el escenario para garantizar 
estos aspectos es inoperante. Feco-
de avanzó en la mesa de negociacio-
nes la reforma al SGP a finales del 
2017, así fortaleció el frente con 
nuevos y decisorios sectores. 

“A la mesa le inyectó muchísimo 
oxígeno el hecho de que hubieran 

llegado los representantes de las 
entidades territoriales, todos ellos 
planteando una posición muy con-
sistente en términos de que el pro-
blema de la financiación de la edu-
cación por la vía de las transferen-
cias territoriales es un problema del 
monto de los recursos, de que se ha 
sustraído el monto que se había 
establecido como compromiso, y 
que éste no sobraba sino que hacía 
falta, por que lo que se ha generado 
un déficit estructural, creciente y 
recurrente que hoy es absolutamen-
te insostenible”. 

Aunque el Ministerio de Hacienda 
intentó minimizar  la importancia de 
la mesa técnica diciendo que era tan 
solo consultiva, Fecode reivindicó el 
fin de la misma y desde ya comienza 
a fortalecer el debate sobre la refor-
ma constitucional al SGP. Para fina-
les de enero se prepara un seminario 
para mantener viva y priorizada esta 
apremiante necesidad si se espera 
que la educación tenga futuro en 
Colombia. 

Francisco Torres, secretario de 
Relaciones Internacionales de Feco-
de, sostuvo “en el decreto quedó lo 
que estaba acordado, en el sentido 
de que deben haber unas condicio-
nes previas de infraestructura, al-
muerzo, docentes y servicios públi-
cos, así como el consentimiento de 
la comunidad educativa, en tanto 
que debe respetarse la autonomía 
escolar. En lo referente a infraes-
tructura quedó claro que el go-
bierno no viene cumpliendo con 
ésta, al 10 de enero de este año 
apenas había construido cinco mil 
381 aulas de las 32 mil que se com-
prometió a construir en este go-
bierno”. 

Sin embargo, el 
gobierno carece de 
recursos para imple-
mentar la jornada úni-
ca. 

Nelson Alarcón, 
secretario de asuntos 
Laborales y Jurídicos de Fecode, 
apunta que aún falta inversión. 
“Cuando hablamos de servicios pú-
blicos nos referimos a luz, agua po-
table, conectividad, entre otros, 
porque si las instituciones no cuen-
tan con estos servicios en funciona-
miento pues obviamente no cum-
plen con los requisitos para la im-
plementación de la jornada única, a 
lo que se le suma que estas institu-

ciones deben contar 
con la alimentación 
escolar, pero en mo-
dalidad de almuerzo. 
Eso es importante, el 
gobierno quería sola-
mente entregar un 

refrigerio, pero Fecode rechazó esta 
propuesta, y al final se logró concer-
tar frente a este tema”. 

 Fecode deja en claro que el de-
creto no fue concertado en su totali-
dad, gran parte de su contenido fue 
aprobado sin consulta con el Magis-
terio, en especial, los puntos que 
hoy generan problemas en las insti-
tuciones.  

Cada día hay nuevos sucesos que acentúan la necesidad urgente de tramitar una reforma al SGP por la vía cons-
titucional. El gobierno irresponsable no le da méritos suficientes.  

Se consolida el Frente Nacional por la reforma al SGP 
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Han convertido Colciencias en un fortín de la burocracia 

Los últimos hechos en Colcien-
cias evidenciaron los altos y desca-
rados niveles de corrupción, que 
hay dentro de la entidad; al tiempo 
que ratificaron cómo por años este 
ente se convirtió en un fortín buro-
crático que se desvió de su propósi-
to inicial. 

“A uno no le interesa lo que no 
conoce. Definitivamente este es un 
tema absolutamente ajeno al conoci-
miento de nuestros mandatarios a 
cualquier nivel, uno lo evidencia des-
de los mandatarios regionales o loca-
les, hasta el mismo presidente de la 
república, es decir, son temas que no 
se entienden, que no se comprenden 
y que no pasan de eslóganes publici-
tarios para decir que la ciencia pue-
de aportar al desarrollo social y eco-
nómico del país”, plantea Gabriela 
Delgado, directora del departamen-
to de Farmacia de la Universidad 

Nacional. 
Según la doctora Delgado, este 

es  el principal problema de Colcien-
cias, una institución 
creada para velar por 
la política de investi-
gación, innovación y 
ciencia en el país, ser 
rectora de la ciencia  
y la tecnología. Sin 
embargo hoy se rati-
fica que la corrupción, la burocracia 
y el amiguismo se la tomaron con 
aquiescencia del gobierno. Los ada-
lid de la crítica ya condenan a la ins-
titución al cierre. 

 “Acabar con Colciencias o devol-
verlo a alguna dependencia, bien sea 
de dirección nacional de planeación 
o de ministerio de educación, sería 
el error más craso. Al contrario, Col-
ciencias se tiene que fortalecer, ser 
un ente autónomo y manejarse muy 

técnicamente. Esto es parte de las 
múltiples aristas que tiene este pro-
blema, es decir, el problema presu-

puestal, la ausencia de 
verdaderas políticas de 
Estado, la falta de un 
verdadero liderazgo 
desde quien entiende el 
tema, entre otros”, criti-
ca la profesora Delgado. 
Falta interés, justicia y 

ética  por parte del gobierno para 
rescatar de la mafia de la corrup-
ción y los manejos convenientes a 
Colciencias. Así, restablecer sus ob-
jetivos y principios, y virar su timón 
hacia los beneficiados, que son los 
estudiantes y científicos, población 
que en cualquier país  son profesio-
nales que cimientan el desarrollo y 
el progreso, más allá del escándalo 
se requieren medidas de facto. 

La seguidilla de directores en Colciencias dan cuenta de una crisis dentro de la entidad. Consecuencia, en gran 
parte, de la falta de compromiso gubernamental con estos dos sectores.  

En el artículo ‘¿Es 
posible un currículo en 
estas épocas?’, de la 
última edición de la 
Revista Educación y 
Cultura, se asegura 
que el currículo educa-
tivo que se utiliza actualmente está 
obsoleto, pues se enfoca en una 
educación hacia el futuro con una 
metodología del pasado. 

El currículo que el maestro utiliza 
para llevar a cabo sus programa o 
metodología, se ha convertido en 

una camisa de fuerza 
que no permite al-
ternativas de educa-
ción, que no busca 
las necesidades que 
necesita cada escue-
la. 

Así lo explica Dino Segura, de la Cor-
poración Escuela Pedagógica Experi-
mental: “el currículo que tenemos 
no es el que deberíamos tener. Esto 
sumado a que  la concepción misma 
de currículo es un error porque es 
una mirada al futuro con los pies 

amarrados al pasado, sin poder in-
cluir en las discusiones, en la forma-
ción y en el quehacer de la escuela 
los problemas de hoy en día. Es de-
cir, la concepción de currículo es un  
error, porque los docentes deberían 
trabajar sobre sus problemas y co-
mo cada escuela está en lugares 
distintos, lo que debe hacer cada 
escuela, es hacer cosas distintas, no 
se puede pensar en que se haga lo 
mismo”. 

La edición No. 122 de la Revista Educación y Cultura aborda el tema del currículo actual en las escuelas. Mano-
seado tanto por las políticas de turno que solo ha salvado su función por el compromiso de los docentes.  

¿Es posible mantener un currículo escolar? 
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Los pensionados del país claman se concrete la rebaja del aporte en salud para darle un respiro necesario al po-
der adquisitivo de sus pensiones mensuales.  

Rebaja al aporte de pensiones no acepta más retrasos 

Para este año se 
mantiene la discusión 
de rebajar de 12% a 
4% los aportes a la 
salud que hacen los 
pensionados. El Con-
greso aprobó el año 
pasado la reducción pero el go-
bierno la objetó argumentando que 
afectaría las finanzas del país. Se 
espera ahora que la Corte Constitu-
cional decida si los jubilados tienen 
el derecho a que sus aportes en sa-
lud bajen en un considerable 4%.   

 “El decrecimiento de las pensio-
nes de debe a que el Estado como ya 
no nos reconoce como una fuerza, 
sólo se limita a darnos una mesada 
pensional y hasta ahí, olvidándose 

de la salud y de que 
nosotros aún somos 
una fuerza viva que le 
podemos aportar al 
país”, afirmó Miguel 
Eduardo García, presi-
dente de Anep. 

Ahora para colmo, el gobierno 
recibió recomendaciones por parte 
de la comisión de gasto para reducir 
el gasto público, entre los que se 
encuentra varios ajustes en el tema 
de pensiones, como la de incremen-
tar el porcentaje de cotización. Sin 
embargo se espera que los proyec-
tos que están cursando en beneficio 
de los pensionados se logren. 

 “A las primas a las que tenemos 
derecho y se nos dan en junio y di-

ciembre, también se les viene ha-
ciendo el descuento del 12% por 
concepto de salud, cuando esto ya 
se nos ha descontado en la mesada 
pensional respectiva de cada uno de 
en estos dos meses”, recuerda Gar-
cía.  

Se busca que la unidad sindical 
evite una reforma pensional que 
afecte aún más a los jubilados; así 
como hundir la propuesta de au-
mentar la edad de jubilación. Tam-
bién el objetivo de un cambio en los 
regímenes de prima media y habría 
un incremento en el porcentaje de 
cotización. 

  

En este planteamiento se busca 
que se trabaje sobre nuestros pro-
pios problemas y que cada escuela 
innove recuperando el entorno, en-
focando los planes de estudio hacia 
los personajes que han contribuido 
en nuestro país en áreas como la 
ciencia e investigación. 

“Si en este momentos nosotros 
no incidimos en construir una escue-
la distinta para un país distinto, es 
muy poco lo que significará el proce-
so de paz, porque la escuela va a 

seguir reproduciendo la sociedad. Lo 
que nosotros queremos es que la 
escuela transforme la sociedad, es 
decir, desde la escuela no solamente 
se están educando a los niños, sino 
que los niños en esa interacción con 
los padres de familia pueden estar 
transformando el país”, anota Segu-
ra. 

Según esta dirección, los maes-
tros deberán asumir su compromiso 
para contribuir con nuevas políticas 
pedagógicas para no seguir obede-

ciendo a currículos que están obso-
letos y buscar las verdaderas necesi-
dades que tenemos como sociedad 
que son distintas a las de otras cul-
turas, arriesgando a hacer algo dis-
tinto sin una dosificación sistemáti-
ca para formar   una identidad cul-
tural nacional desde cada escuela. 

  


