
¿Qué hay detrás del 
traslado de veinte mil 

afilados de Fondos 
Privados de Pensiones

a Colpensiones?

C

olombia es un país de 

mediatismos e individua-

lismos, donde fenómenos 

como los de la corrup-

ción, el asesinato de líderes so-

ciales, la xenofobia, el machismo, 

el feminicidio, la politiquería, el 

desfalco del erario público, el clien-

telismo y la violencia, pretenden 

imponérnoslos como situaciones 

comunes y corrientes y por ende 

que debemos acostumbrarnos a 

vivirlos como normales; he ahí el 

propósito y objetivo de los secto-

res dominantes y el Gobierno Na-

cional.

Desde el inicio de la pandemia 

del Coronavirus se nos ha querido 

enredar con la falsa disyuntiva SA-

LUD vs ECONOMÍA, esta es una ar-

tificial dicotomía por cuanto todos 

sabemos que la economía carece  

de sentido si no está al servicio de 

la vida.

Esta crisis nos señala que te-

nemos que evolucionar, hoy hay 

más progreso, más información, 

educación, comunicaciones, salud, 

transporte, vías de comunicación, 

expectativas de vida, convicciones 

en medio ambiente, etc. A la par de 

esto, los sistemas económicos, po-

líticos, de salud han caducado. O 

sea, que el mundo tiene que cam-

biar, esta crisis nos debe permitir 

y propiciar su aprovechamiento, 

nuestros hijos y nietos se merecen 

otro mundo diferente al que noso-

tros hemos vivido y soportado, los 

colombianos debemos avanzar ha-

cia una sociedad cuyo núcleo sea 

el respeto a la vida y la integridad 

física, la erradicación de la pobre-

za, las inequidades e injusticias, el 

quiebre de la corrupción, la violen-

cia, la paz y democracia.

UNA EXPERIENCIA 

PARA APRENDER

Una verdad inocultable, la 

pandemia tomó al mundo despre-

venido en todos los sentidos, y 

lógicamente aún más a los países 

denominados en vía de desarrollo.  

Un país y un Gobierno cuyas 

primeras medidas decretadas al 

amparo de la emergencia tienen la 

marcada intención de  favorecer a 

los empresarios y el capital finan-

Junio - Julio 2020

NO 85

María Camila Parra Chávez María Fernanda Ruiz Velasco Francisco Torres M.
Zacarías Parada

Melissa Andréa Romero M.

Pág. 3 Pág. 7 Pág. 12Pág. 10Pág. 5

“Hace falta proteger las democracias 

efectivas, incidir en ellas, aprovechar 

las oportunidades que ofrecen, 

para que la clase de activismo con 

el que hemos conseguido progresos 

trascendentales en el pasado nos 

puedan también salvar en el futuro”

Noam Chomsky
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Rafael Cuello Ramírez
Secretario General Fecode

¡El tránsito hacia la 
escuela regular: 

un reto de la vida!
los colombianos 

debemos avanzar 

hacia una sociedad 

cuyo núcleo sea el 

respeto a la vida y la 

integridad f ísica

D

espués de un mes de haber declarado el Estado de Emergencia 

Social y Ecológica en marzo del presente año el gobierno 

nacional expidió el Decreto 558 del 15 de abril de 2020, a través 

del cual ordenó el traslado con destino a COLPENSIONES de aquellos 

pensionados del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) cuya prestación 

hubiese sido reconocida bajo la modalidad de retiro programado. 

Esta medida que en un comienzo tuvo el carácter de obligatorio, y 

que con la expedición del decreto 802 del 4 de junio de 2020 pasó 

a ser voluntario, cobija únicamente a quienes devengan una mesada 

igual o cercana al salario mínimo legal mensual vigente y su razón de 

ser según el gobierno se centra principalmente en evitar una posible 

descapitalización de las cuentas de ahorro pensional que soportan el 

pago de la prestación. 

Nelson Alejandro Ramírez
Abogado de Asleyes

Los docentes no están obligados a 
entregar copia de su historia clínica 

a las instituciones educativas

La convivencia física no determina el 
derecho a pensión de sobrevivientes de 
cónyuge o compañero(a) permanente

Las administradoras de pensiones deben 
facilitar trámites de reconocimiento 

pensionales y no solicitar  documentos 
que reposen en sus archivos

Rechazamos la 
presencia de tropas 
gringas y la servil 

aceptación de Duque

Don 
Jurisprudencio

en Pijama
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La pandemia del covid 19 que hoy golpea al mundo 
entero traerá consigo grandes e impredecibles 
cambios en las esferas económicas, sociales, 
políticas, culturales y otras que hoy se imponen, 

con el consecuente advenimiento de nuevos paradigmas o 
imaginarios colectivos sobre el mundo, la sociedad, la vida, 
entre otros. 

Algunos, los más optimistas, quienes obedecen más a su 
corazón, creen que después de esta tragedia, la humanidad 
se volverá más sensible, solidaria, respetuosa, protectora 
de la naturaleza y por ende más propensa a la democracia 
de esencia socialista; otros, por el contrario, quizá quienes 
anteponen la razón, piensan que mañana el hombre será 
más depredador que antes, que crecerá la codicia, la guerra 
el egoísmo y que los pueblos caerán en manos de regímenes 
totalitarios, doblando la página de los estados de derecho.

Transcurridos los primeros meses de cuarentena y 
confinamiento colectivo, todos hemos padecido el peso 
autoritario de los gobiernos, que han debido asumir por 
leyes de emergencia el manejo total del estado, dejando a 
los poderes legislativo, judicial y demás órganos de control 
como simples convidados de piedra, sin posibilidad de 
ejercer sus funciones, desde  esta perspectiva, ya podemos 
vislumbrar que el totalitarismo está a la vuelta de la esquina 
y que si no reaccionamos a tiempo, será esta modelo el que 
puede terminar imponiéndose, dejando  el estado social de 
derecho como un bonito recuerdo de  nuestra civilización.

El ejemplo de esta situación lo vemos en nuestro propio 
país, con un gobierno débil que amparado en la emergencia 
económica se ha dedicado a imponer por decreto todo tipo 
de medidas, que lejos de prevenir, equipar y preparar a la 
sociedad para hacer frente a la enfermedad, se ha dedicado 
a favorecer a sus amigos, el sector financiero y los grandes 
propietarios, en tanto se ha abandonado a su suerte a la 
clase media, los pequeños empresarios, los trabajadores, los 
campesinos, los informales y el pueblo en general.

Así tenemos, por ejemplo, que en el sector de salud, el 
fundamental para superar esta crisis, no se ha adoptado 
ninguna decisión importante en favor del personal que 
labora en este campo, ahí siguen estos hombres y mujeres, 
jugándose la vida cada día, devengando salarios irrisorios, 
la mayoría vinculados por contratos de prestación de 
servicios, sin derecho a prestaciones sociales; ahí sigue, peor 
que antes, toda la red pública hospitalaria desmantelada y 
endeudada, en tanto los negociantes e intermediarios de la 
salud, enclavados en las EPS, siguen “embolsillandose” casi 
todo el presupuesto destinado a la salud, servicio público 
que hace rato dejaron de prestar.

Igual en el sector de educación, en esta emergencia no se ha 
hecho nada; por el contrario, se han tomado decisiones absurdas, 
ajenas a la realidad, transgresoras de derechos fundamentales, al 
pretender llevar a los niños y jóvenes desde el próximo mes de 
agosto a las aulas de clases, cuando ellos mismos reconocen que 
en ese tiempo se presentara el “pico de la pandemia”.
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María Camila Parra Chávez
Abogada de Asleyes
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De acuerdo con la información 

relacionada, las personas mayores 

o menores de 60 años con diagnós-

tico de enfermedades que puedan 

ser factores de riesgo de contagio 

deben realizar sus actividades en 

la modalidad de trabajo remoto o a 

distancia. Sin embargo, la situación 

de aquellos trabajadores mayores 

de 60 años que presenten buen es-

tado de salud, puede ser analizada 

por el empleador, con el fin de eva-

luar si es pertinente que trabaje de 

manera presencial o remota. 

En virtud de las normas descri-

tas con anterioridad, el Ministerio 

de Educación Nacional diseñó un 

documento en el que se presentan 

los “lineamientos para la prestación 

del servicio de educación en casa y 

presencialidad bajo el esquema de 

alternancia y la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la comu-

nidad educativa”. 

Así, en el numeral 2.1.4 del cita-

do documento el Ministerio de Edu-

cación Nacional dispuso que, den-

tro del proceso de caracterización 

de directivos docentes, docentes, 

auxiliares de apoyo y de servicios 

generales se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

* Edad.

* Comorbilidades.

* Cargo.

* Carga académica. 

En este sentido, el trabajador 

que se encuentre dentro del grupo 

de riesgo (mayor de 60 años o que 

presenta enfermedad), debe comu-

nicar sobre su condición al superior 

inmediato para que éste tome las 

medidas necesarias, garantizando 

el trabajo a distancia. 

Dicha información resulta re-

levante por cuanto permite esta-

blecer con qué población se cuenta 

para prestar el servicio educativo de 

manera presencial, bajo el esquema 

de alternancia y quiénes deben con-

tinuar con su labor desde el hogar. 

Los docentes no están obligados a 
entregar copia de su historia clínica a 

las instituciones educativas

AFECCIONES / ENFERMEDADES
1

Enfermedad pulmonar crónica o asma 

de moderada a grave.

Afecciones cardiacas. 

Sistema inmunitario deprimido. 

Las afecciones que pueden causar que el sistema 

inmunitario se debilite son las siguientes:

	Cáncer.

	Fumar.

	Trasplante de órgano o medula espinal.

	Deficiencias inmunitarias.

	Control inadecuado de VIH o SIDA.

	Uso prolongado de corticosteroides. 

	Medicamentos que debilitan el sistema 

inmunitario.

Obesidad grave.

Diabetes.

Enfermedad renal crónica o personas en tratamiento 

de diálisis. 

Enfermedad hepática. 

L

a Resolución No. 666 del 

24 de abril de 2020 del 

Ministerio de Salud y Pro-

tección Social, consagra el 

protocolo general de bioseguri-

dad que debe ser implementado 

por los trabajadores y empleado-

res del sector público y privado, 

en todas las actividades econó-

micas. Dicha normativa pretende 

minimizar los factores que pue-

den generar la transmisión del 

COVID-19. 

Para la prevención de riesgo 

de contagio, la Resolución men-

cionada dispone que los emplea-

dores tienen el deber de conocer 

las características de los trabaja-

dores, es decir: estado de salud, 

edad y sexo.

Lo anterior, dado que el nu-

meral 4.1.1. del anexo técnico 

establecido dentro de la Resolu-

ción No. 666, establece que “los 

mayores de 60 años y trabaja-

dores que presenten morbilida-

des preexistentes identif icadas 

como factores de riesgos para CO-

VID-19, deberán realizar trabajo 

remoto”.

Al respecto, la Circular externa 

No. 030 del 08 de mayo de 2020 

del Ministerio de Salud y Protec-

ción Social, consagra que, en 

virtud de lo dispuesto en la Reso-

lución mencionada, los emplea-

dores deben adoptar estrategias 

para la vigilancia de la salud de 

los trabajadores, identificando 

los mayores de 60 años y aque-

llos con enfermedades preexis-

tentes. 

En este orden de ideas, resulta 

necesario ilustrar el listado de 

enfermedades que son factores 

de riesgo de contagio. 
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Por todo lo anterior, las instituciones 

educativas han adoptado la medida de soli-

citar copia de la historia clínica del docente 

para obtener la información relacionada con 

su estado de salud y, de tal modo, constatar 

que no cuente con alguna de las enfermeda-

des de riesgo de contagio. Sin embargo, tal 

práctica vulnera el derecho a la intimidad, 

consagrado en el artículo 15 de la Constitu-

ción Política: 

Artículo 15. “Todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respe-

tarlos y hacerlos respetar (…)”

La historia clínica, considera-

da como “el registro obligatorio de 

las condiciones de salud del paciente”
 

 es un documento privado sometido a reser-

va, que únicamente puede ser conocido por 

terceros, previa autorización del paciente. 

La Ley 1751 de 2015,”por medio de la 

cual se regula el derecho fundamental a la salud 

y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 

10, literal g, establece como derecho de la 

persona, el que su historia clínica sea trata-

da de manera confidencial y reservada, de 

modo que sólo puede ser conocida por ter-

ceros previamente autorizados.

Así mismo, el artículo 24 de la Ley 1437 de 

2011, “por medio de la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”,  contempla lo siguiente: 

Artículo 24. “Información y Docu-

mentos Reservados. Solo tendrán 

carácter reservado

las informaciones y documentos ex-

presamente sometidos a reserva por 

la Constitución

Política o la ley y en especial:

(...)

3. los que involucren derechos a la pri-

vacidad e intimidad de las personas, 

incluidas en

las hojas de vida, la historia laboral y 

los expedientes pensionales y demás 

registros de

personal que obren en los archivos de 

las instituciones públicas o privadas, 

así como la historia clínica.

(...)” (Subrayado fuera de texto)

En este sentido y, de acuerdo a lo dis-

puesto en la Resolución No. 1995 de 1999, 

los únicos sujetos que se encuentran habili-

tados para acceder a la información conteni-

da en la historia clínica, son: 

* El usuario.

* El equipo de salud.

* Las autoridades judiciales y de salud, en 

los casos previstos en la Ley.

* Las demás personas determinadas por 

la Ley.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha 

sido clara respecto al carácter de reserva 

legal que detenta la historia clínica. Es así 

como en Sentencia T-1051 de 2008, expuso 

lo siguiente: 

“(...)

La información relacionada con el pro-

cedimiento de atención suministrado 

al paciente que reposa en la historia 

clínica, se encuentra protegida 

por la reserva legal, motivo por 

el cual, la información allí con-

tenida no puede ser entregada o 

divulgada a terceros. Al respecto 

en sentencia T – 161 de 26 de abril de 

1993, M.P. Antonio Barrera Carbone-

ll, se expuso que “La historia clínica, su 

contenido y los informes que la misma 

se deriven, están sujetos a reserva y, 

por lo tanto, sólo pueden ser conoci-

dos por el médico y su paciente.

(…)” (Subrayado fuera de texto)

Del mismo modo, en la Sentencia T-595 

de 2009, la Corte Constitucional señaló 

que “(…) aunque en principio el paciente es el 

único que puede tener acceso a la información 

contenida en la historia clínica y es él quien pue-

de autorizar a terceros su conocimiento, la ley 

autoriza expresamente a ciertas personas para 

acceder a ella, por ejemplo, el equipo de salud 

y a las autoridades judiciales. De este modo, la 

definición legal de las personas que pueden co-

nocer la información contenida en la historia clí-

nica obedece a la estrecha vinculación que 

tiene dicho documento con el derecho a la 

intimidad de su titular, pues contiene da-

tos determinados por la confidencialidad 

(…)”. (Subrayado fuera de texto)

Como se ha visto, la historia clínica es un 

documento privado que goza de reserva legal, 

dada la confidencialidad de la información 

que contiene. Por ello, las instituciones edu-

cativas, en procura de obtener los datos rela-

cionados con el estado de salud del docente, 

no pueden solicitar la copia de dicho docu-

mento, dado que tal situación resulta violato-

ria del derecho a la intimidad, consagrado en 

la Constitución Política de Colombia. 

1.   Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 

implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Anexo 7. Orientaciones dirigidas a directivos 

docentes y docentes para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las prácticas de 

bioseguridad. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_8.pdf.

2.  Artículo 14. Resolución 1995 de 1981. Por la cual se dictan normas en materia de Ética Médica.

HISTORIA 

CLÍNICA

RESERVA

LEGAL

DERECHO A

LA INTIMIDAD

ESTE PERIÓDICO
LLEGA A

SUS MANOS
GRACIAS A

PRESTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES

ATENCIÓN: 

Por convenio suscrito entre ASLEYES y COOPRODECOL los 

de Colombia tendrán un 5% de descuento en los honorarios causados 

por la asistencia legal que reciban del equipo jurídico de Asleyes. 
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Melisa Andrea Romero M.
Abogada de Asleyes
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L

a pensión de sobrevivientes 

es la prestación económica 

a la que tienen derecho los 

familiares de una persona 

que fallece y que en vida estuvo co-

tizando, pero aún no había adquiri-

do el status pensional, ya sea por 

falta de semanas cotizadas o por 

falta del requisito de edad. Para te-

ner derecho a la pensión de sobre-

vivientes, el causante debe haber 

cotizado como mínimo cincuenta 

(50) semanas en los tres años an-

teriores al fallecimiento, esto en 

los términos de la ley 100 de 1993, 

modificada por la ley 797 de 2003.

La ley señala que los beneficia-

rios de la prestación son: cónyuge 

o compañero(a) permanente, los 

hijos menores de 18 años, los hi-

jos entre 18 y 25 que demuestren 

encontrarse estudiando y demues-

tren dependencia económica del 

causante, los hijos de cualquier 

edad en situación de invalidez 

dependientes económicamente y 

a falta de los anteriores beneficia-

rios, los padres o hermanos en si-

tuación de invalidez dependientes 

del fallecido.
1

 Se presenta una pre-

lación entre los beneficiarios que 

está dada de la siguiente forma:

- Cónyuge e hijos en igual de-

recho. Si hay los dos, la pres-

tación se distribuye entre 

ambos.

- Si no hay cónyuge ni hijos, la 

1  Artículo 13 de la ley 797 de 2003, 
que modificó artículo 73 de la ley 
100 de 1993. 

pensión corresponde a los 

padres del causante, si se de-

muestra dependencia econó-

mica del fallecido.

- Si no hay cónyuge, ni hijos, ni 

padres, la pensión correspon-

de a los hermanos inválidos 

del causante que demuestren 

dependencia económica del 

mismo. 

En el caso particular de los 

cónyuges o compañeros perma-

nentes, la ley 100 de 1993 en su 

artículo 47, presenta como uno de 

los requisitos para acceder a esta 

pensión:

“En caso de que la pensión 

de sobrevivencia se cause por 

muerte del pensionado, el cón-

yuge o la compañera o compa-

ñero permanente supérstite, 

deberá acreditar que estuvo 

haciendo vida marital con el 

causante hasta su muerte 

y haya convivido con el 

fallecido no menos de cinco 

(5) años continuos con 

anterioridad a su muerte”.

Esto significa que, si no existe 

convivencia en estos precisos cin-

co años se puede perder el derecho 

a la prestación económica. 

A partir de lo anterior, los 

fondos de pensiones de Colombia 

comenzaron a negar el derecho a 

la pensión de sobrevivientes, en-

tendiendo como convivencia sólo 

el compartir un espacio físico, sin 

vislumbrar que, aunque las perso-

nas no se encuentren en el mismo 

punto geográfico o no compartan 

el mismo espacio físico, por múl-

tiples razones, como las de índole 

laboral o de salud, la relación sen-

timental de pareja no se limita o 

extingue.

Por esta razón, la Corte Supre-

ma de Justicia en su Sala Laboral, 

mediante sentencia SL 2552020 

(78225) de febrero de 2020, de-

termina que el artículo 47 de la ley 

de 1993 debe interpretarse de la 

siguiente manera:

“….el requisito enuncia-

do debe entenderse como el 

ánimo constante de conservar 

una unión, «compartiendo to-

dos los aspectos de la vida de 

pareja dándose ayuda amor, 

comprensión y apoyo, lo que no 

implica necesariamente que co-

habiten bajo el mismo espacio 

f ísico, pues pueden existir múl-

tiples razones que lleven a que 

la pareja se vea obligada a vivir 

en lugares diferentes, como por 

ejemplo cuestiones laborales de 

salud y otras análogas, sin que 

ese solo aspecto conlleve inde-

fectiblemente a la ruptura de la 

relación.” 

Esto quiere decir, que bajo nin-

gún entendido para la adquisición 

de este derecho pensional debe 

existir solamente la convivencia 

física, puesto que esta puede ser 

suplida por la demostración del 

ánimo de convivencia y los actos 

de ayuda, amor, comprensión y 

apoyo mutuo.

En este caso, para demostrar 

la convivencia impuesta por el le-

gislados como requisito esencial, 

debe existir la vida en comunidad 

y el ánimo de permanencia, pues-

to que la intención de la pareja de 

estar juntos no desaparece por el 

hecho de no cohabitar el mismo 

espacio físico. 

En conclusión, como ya lo ha-

bía expresado con anterioridad la 

Corte Suprema de Justicia
2

, la con-

vivencia no desaparece cuando los 

esposos o compañeros permanen-

tes no pueden vivir bajo el mismo 

techo por circunstancias particu-

lares originadas en el trabajo, la 

salud, la fuerza mayor, etc., que no 

impidan ni signifiquen la pérdida 

de la comunidad de vida ni la vo-

cación de la vida en común, pues 

lo que interesa para que esa con-

vivencia exista es que en realidad 

se mantengan, el afecto, el auxilio 

mutuo, el apoyo económico, y el 

acompañamiento espiritual, carac-

terísticos de la vida en pareja.

Con esta nueva jurispruden-

cia, la Corte Suprema de Justicia 

reafirma su posición frente al tema 

de la pensión de sobrevivientes en 

cuanto el beneficiario sea el cónyu-

ge o compañero(a) permanente, 

dando bases legales para que no 

se presenten más negaciones o 

pérdidas frente a este derecho fun-

damental.

2  Radicados 22560, 24455 y 24235 
de 2004. Radicado 26710 de 2006. 
Radicado 31921 de 2008. 

La convivencia física no 
determina el derecho a pensión 
de sobrevivientes de cónyuge o 

compañero(a) permanente
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¿Qué hay detrás del traslado de veinte mil afilados de 
Fondos Privados de Pensiones a Colpensiones?

De esta forma, dijo el gobierno, 

se está adoptando una medida de ca-

rácter preventivo, con la cual se busca 

reducir el riesgo que pudiera tener un 

comportamiento negativo y abrupto 

de los mercados financieros, y de paso 

proteger a dichos pensionados frente 

a un eventual desfinanciamiento en el 

largo plazo de las pensiones reconoci-

das bajo esta modalidad, impidiendo 

entonces que los recursos puedan lle-

gar a resultar insuficientes en el futuro 

para cumplir con el pago de las mesa-

das pensionales correspondientes. 

Además del traslado al que 

hace mención este decreto también 

estableció una medida de alivio en el 

porcentaje de cotización a pensión 

para empleadores y trabajadores del 

sector público y privado, incluyendo 

a los trabajadores independientes, 

de forma tal que quienes optaran por 

acogerse a este beneficio podrían 

reducir del 16% al 3% el monto de las 

cotizaciones correspondientes a los 

períodos de abril y mayo cuyos pagos 

debían efectuarse en los meses de 

mayo y junio de 2020.

Esta medida que forma parte de 

los más de 150 Decretos proferidos 

desde que se declaró en el país el es-

tado de emergencia no ha sido ajena 

a las controversias, principalmente 

en lo que se refiere la posibilidad de 

traslado de pensionados de fondos 

privados hacia Colpensiones, deci-

sión que inevitablemente genera 

suspicacias respecto a los beneficios 

o verdaderos motivos que sustentan 

tal determinación.

Con el fin de comprender con 

más exactitud los alcances de esta 

medida y con la firme intención de 

que el lector pueda hacerse una idea 

propia respecto a la pertinencia de 

este decreto a continuación plan-

teo una serie de interrogantes y de 

posibles respuestas que espero les 

ayuden a digerir de mejor modo el 

contenido del texto presidencial: 

Como primera medida es preciso 

tener claro cómo funciona el sistema 

general de pensiones de nuestro país, 

pues a diferencia de lo que sucede en 

la mayoría de países del mundo, en 

Colombia aún coexisten dos regíme-

nes pensionales (independientes al 

régimen del Magisterio), que com-

piten entre sí, uno es el Régimen de 

Prima Median con prestación Definida 

(RPM), administrado principalmente 

por Colpensiones y otro denominado 

Régimen de Ahorro Individual con So-

lidaridad (RAIS), administrado por los 

fondos privados de Pensiones. Esta 

anacrónica fórmula de la que ya han 

salido la mayoría de los países que en 

algún momento la adoptaron, permite 

que las pensiones que se reconocen 

entre estos dos regímenes resulten 

muy diferentes, esto debido a que 

mientras en el RPM lo que pesa es el 

número de semanas, monto de cotiza-

ción de los últimos años y la edad, en el 

RAIS lo que realmente importa es el to-

tal del capital acumulado en su cuenta 

individual, y será solo ante la ausencia 

de un capital importante que se tendrá 

que optar por el plan B, esto es acudir a 

la edad y semanas de cotización.     

El sistema descrito anteriormen-

te ha llevado a los trabajadores co-

lombianos a formar parte de un juego 

de intereses económicos en el qué un 

puñado de renombrados inversionis-

tas intentan sacar el mayor provecho 

de las cotizaciones que realiza el tra-

bajador a lo largo de su vida laboral 

para luego entregarle una pensión 

que en la mayoría de los casos no sa-

tisface las expectativas que le prome-

tieron cuando decidió afiliarse a ese 

fondo privado. 

Ha sido en el desarrollo de este 

modelo pensional que los fondos 

privados han entrado a ofrecer una 

serie de “opciones” que contemplan 

distintas formas de obtener una pen-

sión. ¿Cuáles son estas modalidades 

y por qué alguien tendría o querría 

cambiarse de régimen?

Tal y como se mencionó hace 

un instante en el RPM basta con 

acreditar un determinado número 

de semanas y el cumplimiento de la 

edad, a diferencia de ello en el RAIS 

lo que permite una mejor pensión de-

penderá del monto total que se tenga 

acumulado en su registro de cuenta 

individual, ese resultado determinará 

la forma en la que pueda pensionarse. 

Así las cosas, al momento en que el 

afiliado obtenga el capital necesario 

para acceder a una pensión el fondo 

privado podrá ofrecerle algunas de las 

siguientes tres modalidades:

* Retiro Programado: El afiliado 

acuerda el pago de una mesada 

pensional que dependerá del 

monto ahorrado en su Cuenta 

de Ahorro Individual, cuenta que 

seguirá sujeta a la dinámica de las 

inversiones del fondo y que por 

tal motivo podrá significar una 

mejora o una disminución en el 

monto de la mesada que perciba el 

pensionado. 

 No obstante, en esta modalidad 

al pensionado nunca le podrá 

ser pagada una mesada que sea 

inferior a 1 SMMLV. 

* Renta Vitalicia: Acá al afiliado le 

es asignada una mesada pensional 

fija de carácter vitalicio la cual 

es pagada por una compañía 

aseguradora contratada por el 

fondo privado. Sin embargo, 

esta modalidad de pensión que 

aparece en el portafolio de estos 

fondos privados en la mayoría 

de los casos se torna en una 

quimera, por no decir estafa, pues 

en la práctica este tipo de pensión 

resulta poco atractiva a los ojos de 

las aseguradoras quienes antes 

los riesgos de mercado y extra 

longevidad prefieren no brindar 

este tipo de servicios.

* Retiro Programado con 

Renta Vitalicia: Se trata de una 

combinación de las dos anteriores. 

Adicionalmente existen 

otros 4 tipos de pensión que han 

denominado: Renta Temporal Cierta 

con Renta Vitalicia de Diferimiento 

Cierto, Renta Temporal Variable 

con Renta Vitalicia Diferida, Renta 

Temporal Variable con Renta Vitalicia 

Diferida y Retiro Programado sin 

Negociación de Bono Pensional, 

los cuales básicamente conservan 

las características principales de 

las modalidades ya existentes pero 

que suman otros ingredientes a 

la forma en la que se percibirá la 

correspondiente prestación. 

Según la información oficial de 

la Superintendencia Financiera, en 

Colombia hay 181.000 pensiona-

dos a través de las AFP, de los cuales 

105.000 corresponden a la modali-

dad de Retiro Programado y dentro 

de este grupo serian aproximadamen-

te entre 20.000 y 25.000 los pensio-

nados que quedarían cobijados por la 

decisión adoptada por el decreto 558 

modificado por el decreto 802. Con 

esta medida el Gobierno espera que 

COLPENSIONES reciba por parte de 

las AFP entre $4 y $5 billones.

Entonces ¿a quién beneficia la 

medida de traslado adoptada en el 

Decreto 558?

Tal y como se ha explicado la me-

dida adoptada por el Gobierno solo 

cobija a quienes devengan una mesa-

da aproximada a un SMMLV y tenien-

do en cuenta que en Colombia nadie 

puede recibir una mesada inferior a 

dicho monto, debe concluirse que 

le disposición en mención solo tiene 

como fin aliviar la carga financiera de 

los fondos privados que ante la caída 

en el rendimiento de sus inversiones 

pudieran ver una reducción conside-

rable del negocio.

No debe olvidarse que en el caso 

de las pensiones de Retiro Programa-

do los fondos privados tienen la obli-

gación de garantizar que el capital que 

se encuentra acumulado en la cuenta 

individual del pensionado mantenga 

una suma que garantice como mínimo 

el pago de una mesada equivalente a 

1 SMMLV, lo que en pesos equivale a 

unos $300 millones. Es decir que para 

el caso del pensionado simplemente 

se tratará de un cambio de pagador

Es preciso mencionar 

que el decreto establece que 

los fondos privados tendrán 

la obligación de trasladar a la 

Administradora Colombiana de 

Pensiones -Colpensiones, el valor 

correspondiente al saldo de la 

cuenta de ahorro individual y sus 

rendimientos, el valor del bono 

pensional y la suma adicional, si a ella 

hubiere lugar, así mismo establece 

que una vez Colpensiones reciba 

los recursos de todos los afiliados, 

esta entidad debe realizar un cálculo 

actuarial y en caso de encontrar 

algún faltante, este deberá ser 

cubierto por las AFP. A pesar de ello 

es claro que el fondo pensional no 

efectuaría dicho traslado a menos 

que evidencie que su rentabilidad se 

encuentra amenazada, es decir que al 

final de cuentas será COLPENSIONES 

y por supuesto todos los 

colombianos quienes asumiremos 

las consecuencias de la caída de un 

sistema, que con el transcurrir del 

tiempo ha mostrados sus falencias. 

¿Qué pasará a futuro?

No podemos perder de vista 

que el actual gobierno ha sido poco 

claro en lo que se refiere a la reforma 

pensional de la que tanto se habla y a 

pesar que desde su campaña el actual 

presidente juró no modificar la edad 

pensional, la experiencia nos ha dicho 

que estas promesas de campaña no 

son inmodificables, más aún si se tiene 

en cuenta la situación de pandemia 

actual. Esto se menciona con el fin 

de alertar por los cambios que con ca-

rácter de reforma pensional pareciera 

querer implantar el gobierno nacional. 

Es que si bien quien escribe este 

artículo no comparte la continuidad 

de la forma en la que opera el RAIS, no 

puede ser que al momento en que el 

negocio se torna no tan lucrativo, sea 

el Estado quien deba suplir la supuesta 

falta de recursos de una empresa que 

durante años ha operado un negocio 

cuyo ahorro a finales del año pasado 

superó los 280 billones de pesos.

Por el momento el mencionado 

Decreto tendrá que pasar el respecti-

vo control que ejerce la Corte Consti-

tucional sobre este tipo de disposicio-

nes, examen en el que se analizará si la 

medida estaba destinada  a conjurar 

la crisis e impedir la extensión de sus 

efectos, que existiese una relación 

directa y específica con el estado de 

emergencia, que su finalidad estuvie-

ra encaminada a conjurar las causas 

de la perturbación y a impedir la ex-

tensión de sus efectos, y que la me-

dida sea necesaria para alcanzar los 

fines que dieron lugar a la declaratoria 

de Estado de Excepción. Será enton-

ces esta honorable Corte quien deci-

da la suerte de este decreto del que 

algunos expertos aseguran se trata 

de una reforma pensional disfrazada. 

Por ahora, estamos a la espera que 

el máximo tribunal, guardián de la cons-

titución, establezca si este polémico de-

creto ha de seguir vigente en el ordena-

miento jurídico o si por el contrario las 

decisiones allí consignadas no debieron 

haber sido adoptadas en el marco de la 

actual emergencia sanitaria.
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a Corte Constitucional por me-

dio de sentencia T – 144 del 15 

de mayo de 2020, amparó los 

derechos fundamentales al debido 

proceso administrativo y a la segu-

ridad social del accionante, toda vez 

que su fondo pensional se negó a ini-

ciar el trámite de reconocimiento de 

su pensión de invalidez, exigiéndole 

el cumplimiento de requisitos forma-

les no previstos en la ley. 

En el caso bajo estudio, el accio-

nante, haciendo uso de la acción de 

tutela, solicito al Juez Constitucio-

nal, la protección de sus derechos 

fundamentales al debido proceso 

administrativo, a la seguridad social, 

mínimo vital y dignidad humana,  

los cuales en su sentir se estaban vul-

nerando por parte de su fondo pen-

sional, al exigir la corrección de las 

inconsistencias existentes en su re-

gistro civil de nacimiento y su cédula 

de ciudadanía y la designación de un 

curador para su hijo menor, como 

condición para el inicio del trámite 

administrativo de reconocimiento 

de la pensión de invalidez. 

La Corte Constitucional en su 

providencia, señala que respecto a 

las peticiones de reconocimiento 

de pensión, los fondos solo pueden 

exigirles a los solicitantes el cumpli-

miento de los requisitos consagra-

dos en la ley, lo anterior en virtud 

del debido proceso administrativo 

y del principio de legalidad en las 

actuaciones administrativas, no 

obstante la misma jurisprudencia ha 

indicado que los fondos pensionales 

tienen facultades para establecer el 

correspondiente trámite administra-

tivo,  el cual los interesados deben 

llevar a cabo para su reconocimien-

to pensional, inclusive con el cum-

plimientos de requisitos formales 

adicionales a los contemplados en 

la ley, pero dichos requisitos deben 

ser  proporcionados y razonables, 

sin que constituyan barreras admi-

nistrativas para el peticionario, pues 

de ser así conllevaría a la vulneración 

de derechos fundamentales como lo 

son el debido proceso, la seguridad 

social, y el mínimo vital.  

En el presente asunto, la alta 

corporación concluyó que el fon-

do pensional impuso unas cargas 

desproporcionales al accionante, al 

condicionar el trámite de reconoci-

miento de la pensión de invalidez a 

la realización previa de la solicitud 

de corrección de registro civil de 

nacimiento,  contemplada en el nu-

meral 11 del artículo 577 del Código 

General del Proceso, mediante un 

proceso de jurisdicción voluntaria 

ante el Juez Civil Municipal y de la de-

signación de un Curador para su hijo 

menor de edad con discapacidad;  la 

sala de revisión consideró que tales 

situaciones no son requisitos indis-

pensables del reconocimiento de la 

misma, pues la ley no los contempló 

como un requisito para ello.

En efecto, el Máximo Tribunal 

Constitucional expresó que la co-

rrección del registro civil de naci-

miento es un elemento formal para 

el cálculo actuarial de la mesada 

pensional,  que las entidades en-

cargadas del pago debían tener en 

cuenta, pero que el mismo no modi-

fica el pago de la mesada pensional a 

la cual tiene derecho el peticionario 

y frente a la exigencia de  la desig-

nación de un Curador, señaló que si 

bien el menor sería un beneficiario 

futuro de la misma, tal exigencia es 

desproporcionada, pues esta situa-

ción no  requiere de su estudio para 

el reconocimiento de la pensión de 

invalidez del actor. 

Otro aspecto que la Corte Cons-

titucional resalta en su pronuncia-

miento,  es la demora de aproxima-

damente once (11) meses para el re-

conocimiento de la pensión de invali-

dez del peticionario, lo cual reprocha 

vehementemente, pues los términos 

legales son de estricto cumplimiento 

y su inobservancia conllevaría al ini-

cio de una investigación disciplinaria 

al funcionario encargado y al amparo 

del derecho de petición por la no res-

puesta oportuna.

Conforme a ello y en el caso de 

las solicitudes pensionales  a cargo 

del Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, el Decreto N° 1272 

del 23 de julio de 2018, contempla 

que el termino para resolver las so-

licitudes de pensión de invalidez  

es de dos (2) meses siguientes a la 

radicación completa de la solicitud,  

de conformidad a lo establecido en 

el  Articulo 2.4.4.2.3.10, y el término 

para resolver las solicitudes de pen-

sión vejez es de cuatro (4) meses 

siguientes a la radicación completa 

de la solicitud, según lo establecido 

en el  Articulo 2.4.4.2.3.2.4 del preci-

tado decreto. Es importante indicar 

que en el caso en que los términos 

anteriormente mencionados no se 

cumplan por parte de las Secretarias 

de Educación, se puede instaurar 

acción de tutela por vulneración al 

derecho fundamental de petición.

Apreciados docentes; En la sec-

ción defensor del Maestro de nues-

tra página web: www.asleyes.com 

pueden encontrar un modelo de la 

misma.

Por otra parte, el Órgano Cons-

titucional señala,  que dentro de los 

procedimientos administrativos las 

entidades tienen la obligación de es-

tudiar integralmente las solicitudes y 

no pueden considerar incompleta la 

misma,  al requerir documentos adi-

cionales que no sean indispensables 

para resolverla o que se encuentren 

dentro de sus archivos, tal y como lo 

consagra el parágrafo 1° del artículo 

16 de la ley 1437 de 2011, Código 

de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo.

En el mismo sentido, la Jurispru-

dencia ha sostenido reiteradamente 

que: “no son admisibles dentro de los 

procedimientos administrativos, aque-

llas exigencias a los ciudadanos de 

documentos (originales o copias auten-

ticadas) que reposan en sus archivos. 

Estos requerimientos están proscritos 

y su utilización constituye un exceso 

ritual manifiesto en las actuaciones 

que se surten ante la administración 

pública”
1

.

Conforme a lo anterior, las Se-

cretarias de Educación Certificadas, 

no deben exigir en los procedimien-

tos administrativos referentes a pen-

siones, la acreditación de documen-

tos que reposan en sus archivos, tal 

es el caso de los actos de nombra-

miento y posesión, los certificados 

laborales o records de trabajo y los 

certificados salariales, pues esto es 

un formalismo excesivo que solo 

dilata el trámite, dejando de lado el 

derecho que se pretende.

Finalmente, la Corte Consti-

tucional, advirtió al Fondo de Pen-

siones accionado, a no excusar el 

cumplimiento de la providencia en 

dificultades administrativas genera-

das por las medidas de aislamiento 

ordenadas por el Gobierno Nacional 

a causa de la pandemia causada por 

el COVID-19, razón por la cual exhor-

ta a los fondos de pensiones al uso 

e implementación de plataformas 

digitales y medios electrónicos por 

medio de los cuales se pueda solici-

tar documentos, evaluar las solicitu-

des y notificar oportunamente a sus 

afiliados de sus decisiones.

1  Corte Constitucional,  Sentencia T -  398 

del 30 de junio de 2015, Magistrado Po-

nente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Las administradoras de pensiones deben facilitar 
trámites de reconocimiento pensionales y no 

solicitar  documentos que reposen en sus archivos
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ciero -la Banca-
1

 y no la prevención y ade-

cuación del territorio nacional en materia de 

infraestructura sanitaria para enfrentar las 

consecuencias del Coronavirus y la defensa 

de la vida.

A pesar del voluminoso expediente de 

decretos expedidos por el gobierno Duquis-

ta para “lo divino y lo humano”, que le entre-

gan la patente de corso para ejercer el poder 

de manera autocrática, por lo menos en el 

área de la educación pública, sus contenidos 

y la práctica de su implementación deja mu-

chísimo que desear, pero donde además a la 

fecha, brilla la ausencia del control político 

de parte del Congreso de la República y el 

constitucional por la Corte.

El Presidente Duque sin ningún recato, 

amparado en el autoritarismo que le otor-

ga la emergencia y por encima de padres 

de familia, estudiantes, maestros, Fecode 

y sus sindicatos filiales, por intermedio del 

Ministerio de Educación Nacional primero 

erróneamente decreta vacaciones, luego 

reversa y ordena a las Secretarías de Educa-

ción Territoriales exigirles a los docentes-di-

rectivos y educadores implementar y pasar 

“como por arte de magia” de la educación 

presencial a la virtual -educación en casa-, 

como si las dos fuesen lo mismo, descono-

ciendo lo preceptuado en el artículo 54 de 

la Carta Política: “Es obligación del Estado y 

de los empleadores ofrecer formación y ha-

bilitación profesional y técnica a quienes lo 

requieran…” pero esta perentoria condición 

en el caso de trabajar la educación virtual o 

en casa no se cumplió en lo más elemental 

con los docentes y la comunidad educativa.

Si bien es cierto que los maestros colom-

bianos muy poca preparación y capacitación 

tienen en educación virtual y telemática, ello 

nunca fue obstáculo para que se hiciera el es-

fuerzo e intentarlo, frente a la imposibilidad 

de la educación presencial, tomaron cartas en 

el asunto y con los mismos desafíos, aunque 

no las mismas posibilidades, a lo largo y an-

cho del país tuvieron que, creativa y solidaria-

mente, poner a andar e implementar distintas 

formas de educar. Pero lo que si se revela al 

respecto es la irresponsabilidad y poca impor-

tancia que le da este tipo de gobiernos a la 

educación pública, conociendo que aproxi-

1  Ver Decretos expedidos al amparo de 
la emergencia  y los cuales no 
tienen ni control de consti-
tucionalidad (Corte) 
ni político (Con-
greso).

madamente el 93.4%
2

 del territorio nacional 

tiene una precaria conectividad  (la informa-

ción sobre las Tecnologías de la Información 

y Comunicación -TIC- en los colegios públicos 

es bien baja: el 62,6% de las sedes urbanas 

y el 73% de las rurales no tenían conexión a 

internet, el 62% no cuenta con aparatos de  

televisión y el 7% no tiene electricidad)
3

, las 

normas gubernamentales orientadoras de 

esta actividad en medio de la pandemia, poco 

o nada resolvieron el problema, hoy la cruda 

realidad es que la mayoría de los niños y jó-

venes de las zonas rurales del país no están 

recibiendo ningún tipo de educación y el res-

to lo que los maestros con su inventiva vienen 

logrando, incluso a costa del sacrificio del 

tiempo de sus familias y su salud.

Algo semejante ha venido ocurriendo 

con la mayoría de las Secretarías de Educa-

ción las cuales solo repiten las confusas y 

desacertadas directrices del MEN y de con-

tera, uno que otro docente directivo auto-

ritario que hace de los delitos del abuso de 

autoridad y extralimitación de funciones su 

arma favorita para imponer sus caprichos y 

reglas. Pero a la par de lo anterior, lastimosa-

mente también algunos maestros que abru-

mados por el tétrico panorama han optado 

por el camino del facilismo atiborrando de 

tareas, compromisos y responsabilidades 

a los niños y jóvenes, quienes en muchas 

ocasiones se han visto acosados y asfixiados 

por el volumen de lecturas, videos y tareas 

impuestas, con lo cual también se descarga 

responsabilidades en el tiempo de los padres 

de familia.

No se nos puede olvidar que “La educa-

ción por la educación misma es un sinsentido 

deshumanizante. La educación adquiere sen-

tido solo en tanto acto de amor y de humani-

dad prácticos y no teóricos. Es inconcebible 

entonces volvernos en este momento una 

pesada carga más que agrave las difíciles cir-

cunstancias de nuestros estudiantes”.
4

2  Boletín  DANE  Sector Educación 2018, Revis-

ta Signo y Pensamiento, Estudio  Universidad 

Javeriana 

3  Encuesta TALIS, 2018

4  Las Dos 

Ori-

EL REGRESO A LA “NORMALIDAD”.

Que el costo de suspender las clases 

tenga una relación directa con el Producto 

Interno Bruto -PIB-, habla de la necesidad del 

capitalismo y los gobiernos de mantener a 

los niños -incluso a costa de la vida- para sos-

tener el sistema educativo aún en su mínima 

expresión, mientras sus madres y padres son 

llamados a trabajar y se continúa el ciclo de 

la explotación de su labor.

Tarde o temprano habrá que salir del 

facsímil de educación “virtual o en casa” y 

regresar a las labores presenciales; esto no 

está en discusión, el punto es como, cuando, 

con qué, en qué tiempo lo hacemos y con 

cuáles condiciones. Y he ahí donde afloran 

los problemas a raíz de lo enunciado al inicio 

de este texto.

Las estadísticas del Dane nos indican 

que aproximadamente a la fecha hay matri-

culados 9.916.546 alumnos de los cuales el 

80.4% está en el sector público y el 19.6% 

en lo privado. De estos, 7.564.343 ubica-

dos en zona urbana y 2.352.203 en rural. Y 

se discriminan así: 985.271 en preescolar, 

3.607.456 en primaria, 2.022.021 en se-

cundaria, 1.036.815 en media, 612.470 en 

los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 

-CLEI- y 752.513 en los Modelos Educativos 

Flexibles. 

En cuanto a los docentes, hay un total 

de 447.855 maestros, 317.909 en el sector 

oficial y 129.946 en lo no oficial; de este 

total, 323.473 ubicados en zona urbana y 

124.382 en zona rural.

De los 447.855 educadores, el 66.6% 

son mujeres y el 33.4% hombres. 

En cuanto a sedes educativas, un total 

de 53.202 de las cuales 43.706 pertenecen 

al sector oficial y 9.496 al no oficial. De ellas, 

17.367 están en lo urbano y 35.835 en lo 

rural.

La mayoría de las plantas físicas de las 

instituciones educativas del país brillan por 

su obsolescencia en materia de mobiliario, 

llas. Lo que podría venírsenos encima a los 

maestros oficiales, Por Alberto Ortiz Saldarria-

ga, mayo 18 de 2020

laboratorios, aulas, material didáctico, bate-

rías sanitarias, canchas deportivas, conecti-

vidad y la falta de servicios públicos. 

Con el anterior panorama el regreso a 

lo que se denomina la “normalidad” de las 

clases presenciales no es nada fácil, ello nos 

lleva a plantear la necesidad de organizar 

un protocolo riguroso en los terrenos de: 

Calendario escolar, contenidos curriculares, 

cronograma de actividades, horarios, núme-

ro de  alumnos y jornadas y distanciamien-

to físico. A la par de lo anterior y de manera 

extraordinaria -en tanto y por cuanto la 

mayoría de las aulas escolares además de 

inadecuadas están atiborradas de alumnos 

(promedio 38/45 estudiantes)-, adecuar tan-

tos días/jornadas/horas como se requieran 

para que asistan por hora-clase/distancia 

mínima entre alumnos (máximo 10); garan-

tizar el aseo de las baterías sanitarias varias 

veces al día, instalar agua y lavamanos con 

jabón líquido antibacterial proporcional al 

número de personas que estarán por jorna-

da; desinfección de los salones, sanitarios, 

tableros, escritorios, pupitres, interrupto-

res de la energía, puertas, manijas, material 

didáctico, laboratorios y demás sitios e ins-

trumentos que se usen durante la actividad 

escolar; pero de igual forma, algo de suma 

trascendencia: el testeo de todas las perso-

nas al momento del ingreso a las institucio-

nes educativas a cargo de los equipos de las 

secretarías de salud del ente territorial. Esto 

también juega para lo atinente al trasporte 

escolar y el proceso del PAE. 

Como nos podemos dar cuenta, nada 

será igual después de esta traumática expe-

riencia de la pandemia del Coronavirus.

El Ministerio de Educación como Go-

bierno Nacional y las autoridades territoria-

les, garantizarán la dotación de tantos jue-

gos de tapabocas, máscaras, guantes, geles 

y termómetros de testeo como se requieran 

en cada Institución Educativa en correspon-

dencia con el número de  personas que la-

boren en ellas durante el tiempo que exista 

el Covid-19 (docentes directivos, maestros, 

alumnos, personal administrativo, de servi-

cios generales y vigilancia), acorde con las 

orientaciones del Ministerio de Salud.

Pero por otro lado, no se nos puede 

olvidar que la pandemia del 

Coronavirus 

Pasa a la Pág. 9
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ha destapado todas las falencias de nuestro 

sistema educativo, sus inequidades, discri-

minaciones y exclusiones que hasta estos 

momentos han venido tratando de ocultarse 

y descargar como responsabilidad de otros.

Hasta ahora el torrente y los vasos comu-

nicantes del esquema docentes-alumnos-pa-

dres de familia -a pesar de algunas deficien-

cias y equivocaciones- ha funcionado y éstos 

últimos han reconocido los esfuerzos y las 

convicciones de los primeros; pero esto no va a 

permanecer siempre. El gobierno es conscien-

te que no hay condiciones para volver a la edu-

cación presencial hasta tanto no exista la cura 

del virus, a pesar de ello, en la alocución del día 

19 de mayo el Presidente Duque y su Ministra 

anunciaron el retorno a clases vía la modalidad 

de “alternatividad y presencialidad asistida” y 

sí el magisterio cuestiona esta irresponsable 

decisión, vendrá la campaña sucia de que nos 

oponemos y negamos el derecho fundamental 

de la educación de los niños y jóvenes.

Desconoce a propósito el Gobierno las 

estadísticas de la planta de personal docente 

donde una buena franja de ellos sobrepasa 

los 50 años de edad, al decretar el regreso 

al aula regular sin existir la vacuna ni las con-

diciones y garantías mínimas y bajo la mo-

dalidad de unas clases virtuales y otras pre-

senciales -”alternatividad y presencialidad 

asistida”- (doble trabajo), muchos obede-

cerán, “vencerán el miedo”, se infectarán y 

fallecerán (proyección del gobierno) y otros 

se verán obligados a renunciar para salva-

guardar sus vidas (propósito del Gobierno)
5

.

Esta situación desembocará en el regreso a 

los colegios en la modalidad híbrida de unas cla-

ses presenciales y otras virtuales a pesar de las 

deficiencias en la conectividad y la sobrecarga 

de trabajo a los educadores que queden, apare-

ciendo el Gobierno Duquista como el campeón 

de la garantía del derecho a la educación.

5  Propuesta  Gobernador de Sucre, Héctor Olim-

po Espinosa –Documento Equipo de Comuni-

caciones Sucre Diferente, Sincelejo, 20 mayo 

2020.

CONCLUSIONES

Lo que hoy refleja la educación colom-

biana es que muchos de nuestros alumnos 

no tienen ni la más mínima posibilidad de 

acceder a una computadora, Tablet o celular 

y sobre todo acceso a internet. Paradójica-

mente mientras los docentes están dentro 

de esta carrera frenética por no dejar solos 

a millones de estudiantes, muchas empre-

sas, proyectos y fundaciones que publicitan 

plataformas educativas ven una jugosa opor-

tunidad en medio de la crisis y asoman sus 

garras. Ni hablar de las aplicaciones sugeri-

das para aulas virtuales que son negocio de 

Google como Hangouts, Google Classroom 

o Meet-up, Edmodo, Microsoft teams, Sna-

ppet, BlinkLearning, YouTube, WhatsApp,  

Skype, Zoom, y un sinfín de empresas bus-

can hace rato hacerse de las aulas y, como en 

toda crisis, siempre hay quien ve una oportu-

nidad para los negocios.

La clase dirigente en Colombia, desde 

los orígenes de la formación del Estado, ha 

proyectado un sistema educativo acorde 

a sus propios objetivos. La educación nun-

ca estuvo ajena a los intereses de clase, 

a pesar de su apariencia de neutralidad y 

universalidad. A cada “proyecto de país”, a 

cada esquema de acumulación capitalista, 

le correspondió un determinado proyecto 

para “adecuar” la educación a los intereses 

de los empresarios y las trasnacionales. Esta 

pandemia ha develado que se requiere otro 

modelo de sociedad y educativo.

Hoy responde a nivel internacional y 

nacional, a las necesidades del capital de 

precarizar aún más la mano de obra, con mi-

llones de jóvenes entrando a trabajar al “ca-

pitalismo de plataforma” como lo es Rappy,  

Pedidos Ya y Ubber, entre otros. 

Imposible olvidar que un pilar ideológico 

que impuso la burguesía en la estructuración 

de la educación, es que este está basado en 

una supuesta igualdad. Y allí radica la expec-

tativa y esperanza de millones. Esto explica 

la sensación generalizada que “todo estaba 

bien hasta que vino la pandemia”. Sabemos 

bien que esta es una ilusión y que las con-

diciones materiales de existencia hacen la 

diferencia a la hora de la trayectoria escolar. 

La Pandemia del Coronavirus fue el punto de 

quiebre que destapó la profunda crisis en que 

venía debatiéndose la educación pública.

La urgente y prioritaria necesidad de re-

estructurar la financiación de la educación, 

esta debe estar costeada y administrada 

directamente por el Estado (Canasta educa-

tiva; Acceso Universal; Relaciones técnicas 

alumno docente y alumno grupo; Infraes-

tructura educativa; Educación Rural, etc.). 

Se requieren más recursos para la edu-

cación pública y por ello, en lo inmediato por 

lo menos habría que incrementar a 5 millo-

nes de pesos anuales por cada niño matri-

culado, mientras se hace la reforma del SGP 

o Financiación de la Educación (Punto 1 del 

Acta de Acuerdo FECODE-MEN).

De otra parte, una de las tareas inapla-

zables para Fecode, el magisterio y la educa-

ción pública, es exigir como un derecho, la 

adecuación y el acceso gratuito a la conec-

tividad de todas las Instituciones educativas  

urbanas y rurales del país

Tenemos que seguir movilizándonos 

por el desarrollo y cumplimiento de los 

acuerdos firmados, el derecho a la vida, la 

escuela como territorio de paz, la equidad, 

la justicia social y la democracia plena.

Los  docentes tienen una enorme 

tarea, que es la de aportar en el proce-

so de educación misma y a la vez en la 

construcción de una realidad distinta, 

que permita otra educación. Como de-

mócratas sabemos que un verdadero 

acceso a la cultura, la educación, las 

artes, etc, no vendrán de la mano 

de la oligarquía colombiana, los 

empresarios, el capital finan-

ciero y las trasnacionales, ni en 

tiempos de relativa estabilidad, 

menos aún en una crisis de se-

mejante envergadura. Somos los 

trabajadores de la educación, estudiantes, 

padres de familia y el pueblo en general los 

que sin descanso peleamos por el derecho 

a la educación gratuita, pública, adminis-

trada y financiada por el Estado y esto lo 

pensamos no solo en lo puramente escolar, 

sino como parte de una vida más plena, sin 

pobreza, con equidad, justicia social, paz y 

democracia.

Bogotá, 23 de mayo de 2020.
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Pregúntele a Don Jurisprudencio

Don Jurisprudencio en pijama
Zacarías Parada
pregunteleajurisprudencio@gmail.com 

  Don Jurisprudencio. ¿En qué queda-

ron las restricciones que impuso el 

Gobierno a   las personas “maduri-

tas” como usted? (Azucena - Bolívar) 

Mi querida y dilecta amiga, gracias por la 

flor. Le informo que si bien es cierto estoy 

en “edad madurita”, me siento con muchos 

ánimos de seguir dando lata y sirviendo a 

personas tan queridas como Su Merced. 

Respondiendo su inquietud, le recuerdo 

que la Circular Externa 100-009 del 07 de 

mayo de 2020, expedida por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social priorizó el 

trabajo en casa para mayores de 60 años 

y determinó la ampliación del aislamiento 

preventivo en personas mayores de 70 años. 

Sin embargo, la Circular Externa 000030 

del 08 de mayo de 2020, expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social acotó:

“Si una persona de sesenta años o más no 

presenta situaciones de salud con las afecciones 

antes mencionadas, la edad es un factor a 

evaluar por el empleador o contratante para 

definir si la persona realiza su actividad laboral 

de manera presencial o remota, tal como lo 

señala la mencionada Resolución 666 de 

2020, cuando indica:

[…]”. Es responsabilidad de los empleadores 

realizar análisis de reconversión laboral 

de acuerdo con las condiciones y viabilidades 

del proceso productivo, para aquellos casos 

que requieran permanecer en aislamiento 

preventivo” […].

  Don Jurisprudencio. En los primeros 

días de mayo me encontraba traba-

jando desde mi casa en clases virtua-

les, cuando me paré del computador  

y fui a la cocina  a mirar el arroz 

tuve un tropiezo y me resbalé con 

una concha de plátano, lo cual me 

ocasiono la luxación de un  hombro. 

¿Cómo hago para que me respondan 

por el accidente laboral?  (María 

Concepción Rugeles - Caldas) 

Mi querida Conchita, me dirijo así porque 

por estos lados les decimos así a las personas 

de su nombre, es decir el “hipocorístico”, 

como diría un erudito de la Real Academia. 

. No lo hago por el motivo del accidente, el 

cual como usted lo afirma, fue en la cocina, 

no propiamente con “ocasión del trabajo” 

como lo establece la Ley 1562 de 2012 en 

su artículo 3 que expresa: “Es accidente de 

trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte”.

Mi Conchita, en mi humilde saber y 

entender, lo suyo fue un accidente casero. 

Al respecto, el Doctor Edgar Cañas desde 

Pamplona, colocaba dos hipótesis de lo 

que podría ser un accidente laboral en 

tiempos de cuarentena para un docente: 

“Que a un profesor se le estallé la pantalla del 

computador ante el cual está trabajando o 

que se le estalle la pila del celular y le genere 

daños”. 

Sin pensar, el día del padre 

nos agarró en cuarentena, 

me atrevo a asegurar que 

los elementos más regalados 

fueron las pantuflas o 

“cholas” como le dicen en 

algunas regiones y la ropa de 

“estar en casa” compradas 

claro está con IVA, 

En el día de hoy madrugué 

a estrenarme “la pinta” 

(pijama más pantuflas) y a 

terminar este artículo. Sea 

el momento para enviar por 

este medio un fuerte abrazo 

a todos los padres y desearles 

salud y mesura porque son 

alarmantes las cifras del 

COVID 19. 



Junio - Julio 2020 11
  Don Jurisprudencio.  Soy docente del 

decreto 1278, clasificada como pro-

fesional con doctorado con un salario 

básico de $8.348.301, me desempeño 

como Directivo Docente. Extraña-

mente con el salario de este mes, me 

descontaron el 15 % de mi salario con 

fundamento en el Decreto 568 me-

diante el cual se crea el Impuesto Soli-

dario por la pandemia del coronavirus 

(covid-19). ¿Qué puedo hacer?   (Sol en 

el desierto – Antioquia) 

Mi querida Doctora Sol, entiendo que por 

razones de seguridad no escriba su nombre 

porque con esta situación cualquiera “se le 

pega”, claro está que se le olvidó agregar 

los sobresueldos y demás que devenga en 

condición de Rectora.  

Afortunada o desafortunadamente a usted la 

acogió el “eclipse” de la pandemia y clasifica 

dentro de los sujetos pasivos del artículo 2° 

del decreto 568 de 2020 puesto que devenga 

un salario superior a diez millones de pesos. El 

segundo inciso del artículo 3 es muy claro al 

mencionar que para efectos de la aplicación 

de este decreto legislativo “dentro del concepto 

salario están comprendidos la asignación básica, 

gastos representación, primas o bonificaciones 

o cualquier otro beneficio”.  Haciendo cuentas 

alegres su salario supera ampliamente el 

monto de los diez millones. Así es que relájese y  

rece para que su contribución a la causa  tenga 

buen destino. 

  Don Juris. El viernes 29 de mayo, por 

encargo  directa del Señor Rector, 

tomé mi moto y me dirigí a entregar 

guías de trabajo escrito a los domici-

lios de los  niños que no tienen acceso 

a internet. En el recorrido sufrí un ac-

cidente el cual me ocasionó la fractura 

de la tibia. Cuando me dirigí a la EPS 

contratada por la Fiduprevisora, no 

quisieron determinarlo como acciden-

te laboral. ¿Qué debo hacer? (Pedro – 

Cesar) 

Mi querido Pedro, como decía Doña Tulia: “el 

que se mete de redentor muere crucificado”. De 

una parte lo felicito por su loable y sacrificada 

labor, con la cual pretendía favorecer a unos 

niños de limitados recursos, De otra parte 

le informo que su caso si se tipifica como 

accidente laboral tal y como lo indica la Ley 

1562 de 2012, que en su artículo 3 establece; 

“Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo”.  Para este efecto 

debe conseguir la certificación del Señor 

Rector donde conste que Su Merced estaba 

ejecutando órdenes de trabajo emanadas de 

la Rectoría. 

  Don Jurisprudencio. Mi esposa también 

es docente y para mediados del mes de 

junio, tiene programado el parto de una 

hermosa bebita, me dicen que tengo 

derecho a Licencia de Paternidad por el 

término de ocho días.  ¿Será que es con-

veniente que la solicite? Como estamos 

en cuarentena no lo veo necesario. (Ful-

gencio Dosquebradas – Villavicencio)

Hola mi querido Fulgencio saludos a todos en 

Villavicencio. La rima me inspiró para resolver la 

consulta en copla, máxime cuando estamos en 

el mes del Padre. 

Si la cigüeña te visitó, 

No vas a perder la oportunidad

De acompañar a tu esposa

En la licencia de maternidad 

La ley te confiere ocho días,

Que son de cooperación

No para que “alces el codo”

En farra y celebración.

Tienes derecho a gozarla

Así estemos en cuarentena

Con pañales y tetero

“regocíjate” con tu nena. 

Que tu señora no olvide

El derecho a la hora de lactancia

A pesar de la cuarentena

Hay que pasar la constancia. 

  Don Jurisprudencio. Cumplí 55 años de 

edad el 15 de abril de 2020 y llevó más 

de 20 años de servicio. Con motivo de 

la cuarentena, no pude radicar docu-

mentos para la pensión. ¿Qué sucede si 

radico mi solicitud una vez se levante las 

restricciones, por ejemplo, en el mes de 

agosto? ¿Pierdo mesadas pensionales? 

Dolores Prado - Risaralda).

Mi querida Dolores, el estatus de pensionado 

es una condición de la persona que surge 

de la circunstancia de haber reunido los dos 

requisitos esenciales señalados en la ley 

para tener derecho a gozar de una pensión 

jubilatoria, o sea, el tiempo de servicio y la 

edad que la ley consagra para acceder a tal 

derecho. De suerte que reunidos estos dos 

requisitos la persona adquiere el derecho a la 

pensión, que deja de ser una mera expectativa 

para convertirse en un derecho patrimonial.  

la H. Corte Constitucional en sentencia 

C-789 de 2002, expuso: “Recogiendo criterios 

doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente 

aceptados sobre la materia, ha estimado 

que derechos adquiridos presuponen la 

consolidación de una serie de condiciones 

contempladas en la ley, que permiten a su titular 

exigir el derecho en cualquier momento. Entre 

tanto, en las expectativas, tales presupuestos 

no se han consolidado conforme a la ley, pero 

resulta probable que lleguen a consolidarse en el 

futuro, si no se produce un cambio relevante en 

el ordenamiento jurídico.

Por lo expresado Dolorcitas, no se me preocupe 

y espere que abran las dependencias para 

tramitar su pensión. Por ahora le recomiendo 

que no salga ya que está acumulando mesadas. 

  Don Jurisprudencio. En estos días de 

cuarentena recibí la siguiente informa-

ción, para presentar la declaración jura-

mentada de bienes y rentas, establecida 

en el Decreto 484 de 2017:  

“Los servidores públicos de las entidades y 

organismos del orden nacional tendrán que hacerlo 

entre el 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia; 

mientras que los servidores públicos del orden 

territorial lo harán entre el 1 de junio y el 31 de julio 

de cada vigencia”

  Lo anterior me puso “pies en polvoro-

sa”, me causó estrés y hasta diarrea 

me dio, porque me decían que, si no la 

presentaba antes del 31 de mayo me 

sancionaban.  ¿Qué me puede decir al 

respecto?  (Diana Urrea – Barranquilla).

Mi querido señorita Urrea, no veo motivos para 

el estrés y el mal de estómago que la aquejó, si 

le voy a aconsejar que no haga apocope con el 

nombre y apellido.

Considero que el espíritu de la norma es que los 

servidores públicos que laboran en entidades de 

orden nacional lo deben entregar con corte a 31 

de mayo y los servidores públicos que laboran en 

entidades de orden territorial tienen plazo hasta 

el 31 de julio.

Le recuerdo que la Ley 715 de 2001 estableció 

que las instituciones educativas estatales son 

departamentales, distritales o municipales, 

motivo por el cual los docentes somos 

empleados de índole territorial. 

Lo anterior fue ratificado mediante concepto, 

emanado del Departamento Administrativo de 

la Función Pública, de fecha 17 de junio de los 

corrientes (Radicado 202030002661861).

Dicho concepto insiste que la declaración en 

mención debe efectuarse a través del Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP.

  Don Jurisprudencio. ¿Estando en cua-

rentena tengo derecho a los permisos y 

a las licencias? (Rosalía - Boyacá)

Mi estimada Rosita, los únicos requisitos para 

que le concedan las situaciones administrativas 

descritas, son que el docente se encuentre en 

servicio activo y que exista justa causa. El hecho 

de estar trabajando de manera remota no lo 

excluye del servicio activo, motivo por el cual el 

único requisito faltante sería demostrar la justa 

causa.  Lo mismo sería predicar respecto a otras 

situaciones administrativas tales como el luto y 

la licencia por enfermedad. 

Lo anterior fue ratificado, en el anexo 7 de los 

lineamientos para la prestación del servicio de 

educación en casa expedido por el MEN. 

Nos vemos la próxima. Tengan mucho cuidado. 

* A raíz del título de este artículo pude 

conocer el origen de la palabra “pijama” la 

cual es préstamo del inglés pyjamas y este del 

hindú paeyama(pantalón bombacho de los 

mahometanos) compuesto de pae: pierna y 

yama: vestido. 
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E

l célebre escritor colombiano José 

María Vargas Vila lanzó su grito, Ante 

los bárbaros, en el propio corazón del 

imperio en 1893. En 1900 publicó el 

libro que lleva ese nombre, en el que expresó 

su repudio contra la creciente dominación de 

los Estados Unidos que, en 1898, en medio de 

una gigantesca campaña periodística dirigida 

por Hearst y Pullitzer, dueños de sendos 

monopolios de las comunicaciones, utilizó el 

justo anhelo de los cubanos de liberarse del 

dominio de España para apoderarse de Cuba 

y Puerto Rico, a más de Las Filipinas y Guam. 

El pretexto utilizado para la intromisión fue 

la explosión del acorazado norteamericano 

Maine en el puerto de la Habana, la cual sin 

investigación fue achacada a los españoles 

a los cuales se les declaró la guerra, no para 

liberar sus colonias sino para apoderarse de 

ellas.  

Ese fue el modelo a seguir en sus 

intervenciones imperialistas, el cacareo 

incesante de su acendrado amor por la libertad 

-para saquear los recursos naturales y el 

trabajo-, su empecinado apego a la democracia 

-siempre y cuando no fuera ejercida para 

defender la soberanía de la naciones-. Así, para 

agredir a Viet Nam se fabricó un falso ataque 

contra la marina gringa en el Golfo de Tonkin. 

Para invadir a Irak se inventó sin prueba alguna 

la existencia de armas de destrucción masiva. 

Para atacar a Irán, pese a que ese país estaba 

cumpliendo todos los términos del acuerdo, 

señalar obsesivamente que está construyendo 

armas nucleares.  Aupó una “primavera 

árabe” para desatar terribles guerras en Libia 

y Siria usando grupos terroristas que asolaron 

diversos países. Todo ello auspiciado por el 

Gobierno Norteamericano so pretexto de 

acabar la tiranía, cuando sus principales aliados 

en esas aventuras eran las tiranías de Arabia 

Saudí y los Emiratos Árabes. Y, en fin, cientos 

de pretextos y montajes que se resumen en 

que el gobierno de Estados Unidos se abroga 

el papel de policía orbital que garantiza la 

democracia, los derechos humanos, la libertad 

y la guerra contra los narcóticos. Por supuesto, 

la humanidad no le ha conferido al imperialismo 

semejante mandato.

Por lo demás, en su saqueo del trabajo 

y los recursos naturales, en su arraigado 

racismo, en su papel de sostén de dictaduras 

tenebrosas, en sus complots para tumbar y 

poner gobiernos, en imponer bloqueos que 

hunden en el hambre millones de seres y en 

calificar o descalificar naciones por el control 

del narcotráfico que nunca se ha controlado 

en Estados Unidos, se basa en el poder que 

dimana de un gasto militar de 600 mil millones 

de dólares al año, casi un millar de bases por 

todo el mundo y la parafernalia del capital 

financiero y el control de la moneda con que 

extorsiona al resto del orbe apoyada en una 

desenfrenada propaganda para que todos 

aceptemos que América -Estados Unidos- 

siempre estará de primera. 

Colombia en 1903 sufrió el robo de 

Panamá por parte del imperio gringo, bajo 

la poca elaborada careta de un movimiento 

secesionista y con la parsimoniosa complicidad 

del gobierno colombiano, que en boca del 

presidente Marroquín expresó su grotesca 

abyección, “yo no sé de qué se quejan. Recibí 

un país y les devuelvo dos”. Las diferencias 

durante el siglo XIX entre el partido conservador 

y el liberal desaparecieron en el siglo XX. Marco 

Fidel Suárez llamaba al país a ver a Estados 

Unidos como su estrella polar, la que nos 

guiaba en el viaje, Uribe Uribe había encontrado 

que los norteamericanos se hacían amar de 

manera irresistible. El solio de Bolívar sintió las 

posaderas de abogados que pasaban de servir 

a las compañías petroleras desde sus oficinas a 

servirlas desde la presidencia de la República.  

La masacre de las bananeras fue perpetrada 

para el beneficio de una compañía 

norteamericana, solicitada con barcos de 

guerra de ese país y ejecutada, literalmente, 

por un gobierno amamantado por el 

imperialismo, tal como lo reveló Jorge Eliecer 

Gaitán. Los soldados del batallón colombiano 

fueron como carne de cañón de los gringos a 

una guerra injusta y perdida en Corea. El mal 

ejemplo recibido les sirvió para masacrar a los 

estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954. 

El pasado 1° de junio llegó al país 

una brigada del ejército norteamericano 

pretextando apoyo a 

labores de lucha contra el narcotráfico. 

Cualquiera que sea la disculpa, la presencia 

de tropas extranjeras es una afrenta 

contra la soberanía, que es el bien 

más preciado de cualquier nación, en 

el que se realizan su identidad y sus 

posibilidades de desarrollo. Por eso 

la política del imperialismo pasa por 

destruir la soberanía en lo militar, en lo 

económico, en la cultura a la cual se esfuerza 

por desaparecer y en la educación, en la que 

se ha proscrito la enseñanza de la historia. 

Para cumplir su cometido requiere de la íntima 

colaboración de quienes gobiernan y durante 

los siglos XX y XXI todos los presidentes han 

estado al servicio de una dominación cada 

vez más asfixiante que burdamente se pasa 

por la faja el Consejo de Estado, el Senado y la 

Constitución Política de Colombia saqueando 

por medio principalmente de la deuda pública. 

Pero, además, esta odiosa ocupación se da 

en medio de una campaña para derrocar al 

gobierno de Venezuela por cualquier medio, 

incluido el militar. Un conflicto en la región sería 

altamente negativo, la presencia de tropas 

gringas y el apoyo que reciben del gobierno 

Duque desestabilizan la región. cualquiera que 

sea la opinión sobre los gobiernos extranjeros 

se debe respetar la autodeterminación de las 

naciones.

Rechazamos la presencia de tropas 

norteamericanas, exigimos su salida 

inmediata del territorio nacional y llamamos 

a los colombianos a unirse en la defensa de 

Colombia.

Rechazamos la presencia de tropas 
gringas y la servil aceptación de Duque


