
Movilización del 18 de septiembre 

EN DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO ESTATAL 

¡EXIGIMOS LA NO  PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES 
ESCOLARES QUE PRIVATIZAN LA EDUCACIÓN! 

En un nuevo capítulo sobre el debate de los colegios en concesión en el 
Distrito Capital, el Concejo de Bogotá hundió el Proyecto de Acuerdo 235 de 
2014, de “vigencias futuras”, presentado por el Alcalde Mayor Gustavo Petro 
Urrego y la Secretaria de Educación, el cual pretendía injustificadamente 
financiar los colegios en concesión durante tres años más.  La NO aprobación 
del proyecto y las razones de fondo expuestas en el debate desarrollado el 
pasado 6 de septiembre, deben conllevar,  sin más dilación a que el Distrito 
asuma la administración directa de tales instituciones en coherencia con el 
Plan de Desarrollo Distrital –PDD-, tarea que evadió de forma premeditada el 
Secretario de Educación durante dos años y medio. Su omisión ha contribuido 
a agudizar un conflicto a todas luces inaceptable para la Comunidad Educativa 
y Académica, hecho a costa del injusto y nada argumentado desprestigio de la 
educación pública estatal, del magisterio oficial y los demás trabajadores de la 
educación.  

La perversa y ficticia conclusión a que se quiere llevar a la población,  es que la 
privatización resuelve los problemas de calidad y convivencia y con ese 
pretexto, desmontar el derecho fundamental a la educación, tal como ya ocurrió 
con la salud y los demostrados estragos de la neoliberal Ley 100 de 1993. 

La prórroga de las concesiones atenta contra una de las prioridades del Plan 
de Desarrollo, la atención de la niñez en condiciones dignas. Así lo demuestra 
el alto hacinamiento que existe en todos los grados desde preescolar a once, 
que registra un promedio de 41.6 estudiantes por aula; en preescolar es de 
37.2, pero varias instituciones alcanzan entre 40 y 46 y en primaria el promedio 
es de 43.3, existiendo cifras escandalosas, entre 45 y 50. 

El hacinamiento en preescolar y primaria, permite presentar menores cifras de 
deserción en educación media, poniendo en evidencia el sesgo de la 
evaluación realizada por la Secretaria de Educación, especialmente cuando se 
observa que las instituciones en concesión calificadas como primeras en el 
“ranking” elaborado por la SED, son las que más tienen niños por curso. En el 
caso de secundaria, al comparar la matricula de 2011 en 8 colegios, entre 6º 
grado y 11º grado,  se registra una diferencia desfavorable entre el 14% y el 
64% en los índices de retención. El hacinamiento también tiene otra regresiva 
consecuencia, la sobrecarga laboral de los docentes y directivos docentes, 
afectando su salud física y mental con jornadas laborales extensas y con 
menor remuneración, además de afectar la convivencia escolar.  

No sobra anotar, que en los colegios oficiales se redujo la deserción 
significativamente entre 2008 y 2012 pero sin acudir a la negación del derecho 
a la educación ni mucho menos a la exclusión. Se elevó a un 60% las 
instituciones educativas ubicadas en Categoría Alto, Superior y Muy Superior 
en las Pruebas Saber en 2013. También es de resaltar que de los 22 colegios 



públicos y privados de Bogotá con más egresados admitidos en la Universidad 
Nacional entre 2007 y 2013, siete son oficiales y ninguno es de concesión. 
Todo lo anterior, desmiente el Editorial de El Tiempo publicado el pasado 
jueves y también pone en entredicho la supuesta “transferencia de los modelos 
pedagógicos” de los colegios privados a los concesionados. 

La evaluación de la SED en la cual se pretende “justificar” la prórroga de la 
mayoría de las concesiones, no hace referencia por ejemplo al “pico y placa” 
que existe en algunos colegios de concesión para evadir la jornada “única”. 

Se pretende desconocer que de manera expresa la ley solo le permite al 
Estado establecer contratos con los particulares en donde no puede atender la 
educación, y este NO es el caso, pues los Colegios son del Distrito. 

Reiteramos, que otorgar recursos del Estado a los particulares implica una 
entrega al sector privado de la orientación de la educación que no garantiza el 
ejercicio de derechos constitucionales, tales como la libertad de cátedra, la 
autonomía y la democracia escolar, el estatuto y la carrera docente, la 
estabilidad laboral, los derechos civiles, especialmente los políticos y la 
asociación sindical. Todo en contravía del Estado Social de Derecho. 

Hacemos un fraternal llamado a las comunidades educativas de los colegios en 
concesión para no dejarse confundir de algunos personajes que buscan 
utilizarlos con fines electoreros.  La NO prórroga de los contratos de los 
colegios en concesión y el paso a la administración directa del Distrito, no 
significa la negación del derecho a la educación. La propuesta de la ADE y del 
sector educativo ha sido clara: defender la educación pública oficial y ésta es la 
que debe ser garantizada, financiada y administrada por la SED; continuarán 
los mismos estudiantes, con mayor bienestar escolar y en las actuales  plantas 
físicas ya que son propiedad del Distrito, lo único que cambia es que los 
estudiantes estarán en la matricula de los colegios oficiales del Distrito; los 
docentes y trabajadores administrativos tendrán mejores condiciones laborales, 
se fortalecerá el proyecto educativo con el ejercicio del gobierno y la 
democracia escolar y la jornada académica de los estudiantes continuará. 

Rechazamos las descalificaciones hechas por el Secretario de Educación, 
Oscar Gustavo Sánchez Jaramillo y el Señor Alcalde Gustavo Petro Urrego 
contra la ADE y los Concejales, que con base en una argumentación seria, 
transparente y en defensa de la educación pública, contribuimos decisivamente 
al hundimiento del Proyecto de Acuerdo 235 de 2014. A la vez,  le exigimos al 
Secretario Oscar Gustavo Sánchez Jaramillo que en cambio de inventarse 
fórmulas para mantener indefinidamente las concesiones, asuma su 
responsabilidad, garantizando la  directa administración del Distrito. 
Denunciamos la indebida presión del Presidente Juan Manuel Santos y de la 
Ministra Gina Parody sobre el Cabildo del Distrito Capital para que reverse su 
decisión e incumpla con lo estipulado en la ley 1483 de 2011 el Decreto 2767 
de 2012 y en el Plan de desarrollo. 

Al gobierno y a los grandes medios de comunicación, les reclamamos que 
cesen su campaña de desprestigio contra la educación y el magisterio estatal,  
que todos los días enfrenta con valentía  los factores de violencia externos a la 



escuela, protegiendo a los niños y a los jóvenes y exponiendo su vida, tal como 
lo demuestra la aciaga cifra de 1.000 maestras y maestros asesinados 
desde 1986, sin contar los miles de desplazados y amenazados en todo el 
país. ¡No aprovechen la desgracia para privatizar la educación. Protejan la 
escuela! 

Finalmente, al Alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego, le exigimos que proceda 
en defensa del patrimonio público, de la educación estatal, del Estado Social de 
Derecho y actúe en consecuencia con la decisión del Concejo de Bogotá. A la 
vez que después de 5 meses de negociación entre la ADE y la SED, manifieste 
su voluntad política, asumiendo directamente la solución favorable al Pliego de 
Peticiones del Magisterio Bogotano, el cual contiene propuestas de política 
educativa pública avanzada en favor de la niñez, la juventud y la dignificación 
de la profesión docente y los demás trabajadores de la educación. 

Todos los maestros, maestras, la comunidad educativa 
y trabajadores del  SINTRAEMSDES–SINDISTRITALES- 

SINTRADISTRITALES- UNES COLOMBIA- SINTRATELEFONOS 
 Y ADE, vamos a la movilización  del 18 DE SEPTIEMBRE, 9:00 am 

desde el Concejo de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar. 

POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO ESTATAL, CONTRA 
LA TERCERIZACION Y POR UN AUMENTO SALARIAL DIGNO.  

AL MAGISTERIO Y A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE LES RESPETA 

  

A PREPARAR EL PARO DISTRITAL 

Bogotá, 12 de septiembre de 2014 
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