SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN DEL QUINDÍO

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Julio 25 de 2019

Desde la Junta Directiva del SUTEQ exaltamos la participación decidida y comprometida de
los maestros quindianos en el PARO de 48 horas adelantado en el Eje Cafetero con la dirección
de EDUCAL, SER y SUTEQ durante los días 23 y 24 de julio.
Esta acción contundente culminó con una reunión conjunta coordinada por la Procuraduría
Regional en cabeza del Doctor Ernesto Amezquita, los Presidentes y encargados de salud de
los 3 sindicatos de la región y los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE Miguel Pardo
y Luisa Ospina. Dicha reunión arrojó los siguientes resultados:
La Procuraduría Regional abrirá investigación administrativa a COSMITET por el presunto
incumplimiento del contrato de salud, lo que podrá dar lugar a sanciones o acciones
preventivas.
El día martes 30 de julio a las 9 a.m. en el SER se instalará una comisión que contará con
un Delegado especial de la Procuraduría Regional, Presidentes y Secretarios de Seguridad
Social de SUTEQ, SER, y EDUCAL, funcionarios de COSMITET, Fiduprevisora, Secretarías de
Educación de las 7 ETC, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal de Pereira y FECODE que
se ocuparán de revisar las problemáticas de incumplimiento relacionadas con:





Radioterapias
Medicamentos
Remisiones a otras ciudades
Citas con especialistas

 Cirugías
 Central de asignación de citas
 Red alterna y otros.

Igualmente, esta Comisión resolverá los casos puntuales que reporten los sindicatos.
Llamamos al magisterio quindiano a mantener el ESTADO DE ALERTA frente al desarrollo de
la Comisión y estar dispuestos a las acciones de movilización que se requieran para defender
nuestro derecho a una salud digna con calidad y oportunidad.
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