Boletín de prensa
No 01

Junio 10 de 2019
Luz Stella León M. Secretaría Prensa, propaganda y publicaciones SUTEQ

PLIEGOS DE PETICIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ACUERDOS FECODE-MEN

En Armenia se están interviniendo 10 I.E. dentro del
convenio marco 1052 de 2015 y que vence el 11 de febrero de 2020, contratado por el FFIE (Fondo de financiamiento infraestructura educativa), y el consorcio Mota– Engil.

El pasado 15 de mayo se firmaron los acuerdos producto de la negociación del pliego nacional de peticiones. Es deber nuestro conocer los 36 puntos que
conforman esta acta para estar alertas a los tiempos
en que deberán materializarse. Pronto saldrá cartilla
didáctica desde FECODE para que todos nos los
apropiemos.
MESA DE NEGOCIACION DE ARMENIA
El 23 de abril se instaló la mesa de negociación municipal del pliego de peticiones unificado de los sindicatos SINTRENAL, SUTEQ, ANDETT, ASBAYEC
y ASOEMPUMAR y terminará este próximo viernes
14 de junio. Se informaran los acuerdos en educación
en próximo boletín.
MESA DE NEGOCIACION DEL QUINDIO
A la fecha la gobernación no ha convocado para la
instalación de dicha mesa. En reunión con la administración, se solicitó agilizar esta negociación.

*La Adiela, que presentó inviabilidad técnica y se re
postuló para La Cecilia, pero aun no inicia.
*Ciudadela de Occidente sede La Patria. Hay proceso
de incumplimiento de obra.
*Rufino Sur, 468 día de retraso. Se está en trámite en
curaduría para demolición y construcción. Se conformó
veeduría con participación del SUTEQ. Hay fallo de tutela que obliga a iniciar obra.
*Nuestra Señora de Belén sede Nueva Granada, con retraso.
*Santa Teresa de Jesús, con retraso, para entrega 24 de
septiembre.
*Los Quindos sede Policarpa, a espera de ampliación de
plazos para reiniciar.
*Rufino centro sede Antonia Santos, debió haberse
reiniciado el pasado 27 de mayo.
*ITI, en retraso porque debió entregarse el 1 de marzo.
Para entrega el 2 de noviembre.

C ANALES DE COMUNICACIÓN
Apreciado compañero, ahora contamos con el email
prensasuteq@gmail.com para recibir información acerca de lo que ocurre en las I.E. y requiere
divulgación en el canal de YouTube que estaremos
informando.
La página web Sutequindio.com será actualizada
para que encuentres toda la información sobre la
organización y de interés laboral y gremial; y este
boletín de prensa que circulará periódicamente.

*Jesús María Ocampo, en retraso, estaba a 31 de marzo
y ahora para entrega 3 de agosto.
*Bosques de Pinares sede Simón Rodríguez. En retraso,
y ahora tiene problemas de acceso , por lo que podría
suspenderse.
SUTEQ inició recolección de información para determinar estado de infraestructura en el departamento y está
participando tanto en mesa infraestructura del municipio, como en veeduría Rufino Sur; además alerta a información de docentes y comunidades educativas sobre
el tema.
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