
 
LA CUT APOYA IRRESTRICTAMENTE LA LUCHA POR EL 
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA SALUD, LA 
EDUCACIÓN, SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE 

  
Antes de la reforma constitucional de 1968, el Presidente de la 
República definía que presupuesta era para la salud y educación. A 
partir de ese año se creó el situado fiscal, que es un % de los ingresos 
corrientes de la Nación. 
  
La Constitución Política de 1991, que recientemente cumplió su 
aniversario 25, en su artículo 1° definió a “Colombia es un Estado 
Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía en sus entes territoriales…” 
  
El Estado Social de Derecho implica que éste tiene obligaciones con 
sus ciudadanos, independientemente de su gobierno, entonces, 
tenemos los derechos fundamentales y los derechos sociales, 
económicos y culturales, que garantizan, entre otros, la educación, la 
salud, el agua potable y el saneamiento ambiental. 
  
También debemos recordar que los entes territoriales tienen 
autonomía para “ejercer las competencias que les corresponden…” y 
“participar en las rentas nacionales” artículo 287 de la C.P. 
  
Los Artículos 356, 357 y 358 de la Carta Política, dan cuerpo al 
derecho de los municipios, distritos y departamentos a que participen 
de las rentas nacionales, a través del Sistema General de 
Participaciones –SGP- y se previó que éstos deberían aumentar hasta 
llegar al 42% en el 2001. 
  
El poco interés del gobierno de Andrés Pastrana por la educación, 
salud, agua y saneamiento, argumentando lo de siempre “la crisis 
fiscal”, a través del Acto Legislativo 01 de 2001, se generó un cambio 
en esta fórmula que limitó durante siete años, el crecimiento de los 
recursos económicos para los fines planteados. 
  
Este período se termina en 2009, los recursos para el sector sólo 
crecieron a partir de una base de 11 billones aproximadamente, entre 
2 y 2.5% adicional a la inflación nacional, mientras los ingresos 
corrientes crecieron por encima del 7%. Estas cifras corroboran la 
justeza del paro del magisterio en esa coyuntura. 
  
En el Gobierno del Presidente Uribe, año 2007, se aprueba el Acto 
Legislativo 04, que definió que las transferencias crecerían de acuerdo 
a la inflación así: 
  
2008 y 2009                     inflación + 4% 
2010                                inflación + 3.5% 



2011                                inflación + 3% hasta 2016 
  
Para el sector de la educación hubo unos puntos adicionales así: 
2008 y 2009                     + 1.3% 
2010                                + 1.6% 
2011 al 2016                    + 1.8% 
  
Por estas reformas regresivas impuesta por el Fondo Monetario 
Internacional –FMI-, se calcula que el gobierno nacional ha dejado de 
girar  a los municipios, distritos y departamentos: 
Por el Acto Legislativo 01/01, entre el año 2002 y 2005, 11 billones 
aproximadamente. 
2006 a la fecha, 76 billones aproximadamente. 
  
La paz que se firmará próximamente, deberá disminuir los recursos 
para la guerra y aumentar sustancialmente el gasto social. 
  
Se requiere un SGP donde se tenga en cuenta la inflación general, la 
inflación en la canasta educativa, que ha sido superior al promedio 
nacional de inflación, más 10 puntos adicionales por los próximos 20 
años, con el fin de recuperar parte de lo perdido y mejorar la calidad. 
  
Esto porque la paz es para vivir mejor y no peor, así que en la reforma 
tributaria no debe incrementarse el IVA ni su base, mucho menos 
deben tenerlo el internet, los libros y los textos escolares. 
  
En la lucha por mayores recursos para el SGP, requerimos la unidad 
de los trabajadores y usuarios de la salud y educación, junto a 
alcaldes, gobernadores y Resguardos Indígenas. 
  
Bogotá, 25 de julio de 2016 
  
  
--  
¡Por Paz, Soberanía, Democracia y Derechos Laborales!  
 


