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DIAGNÓSTICO - JUSTIFICACIÓN
Las políticas educativas que vienen implementando los gobiernos de turno en los últimos
18 años, arrasan cada vez más la educación del país y su calidad, necesarias para que los
ciudadanos tengamos mayores posibilidades de competir y lograr el desarrollo económico,
político y social que venimos añorando y esperando desde décadas pasadas.
Unido a ello, en estos nefastos años, la calidad de vida del maestro, su profesión, su
dignidad, su salario, vienen siendo golpeados inmisericordemente; lo más lamentable, es
el anquilosamiento o desidia de los maestros del viejo régimen y el temor o la falta de
conciencia de clase gran parte de los maestros del nuevo régimen, quienes no salen a
enfrentar estas duras reformas, sabiendo que en últimas, afectaran a todo el gremio, pero
especialmente a los de nueva vinculación, pues el marchitamiento del viejo estatuto está a
unos cuantos años.
El futuro de la educación, de su calidad y de la profesión docente, podemos concluir que se
encuentra en nuestras manos, por ello se hace necesario, nos preparemos, eduquemos,
cualifiquemos, para enfrentar en los próximos años, gobiernos seguramente más
reaccionarios, con políticas neoliberales más arrasadoras, que ven en los maestros su
principal enemigo, para la implantación de políticas y reformas impuestas por gobiernos
como el de Estados Unidos.
Por lo anterior, es necesario por no decirlo trascendental, que la Secretaria de Organización
y Educación Sindical del SUTEQ, para este y los próximos años tenga elaborado un plan
de acción serio, contundente, que forme, eduque y prepare a los maestros de ambos
regímenes, para enfrentar las duras batallas que se avecinan.
Para el presente año saldremos a las calles, a exigirle al gobierno de Santos el
cumplimiento de los acuerdos del pliego de peticiones 2017, el cual gracias a la tenacidad
de los maestros que por más de 35 días en las calles y plazas públicas, obligaron al
gobierno de Santos y a su ministra de educación, a negociar y firmar las justas peticiones
presentadas por FECODE, además, debemos continuar luchando para que se cumplan
algunos de los puntos de los acuerdos pactados en el año 2015. La E.C.D.F. debe
continuar con los ajustes propuestos por FECODE y la creación de un nuevo Estatuto de la
Profesión Docente, serán nuestras principales tareas, sin olvidar quizá la más importante,
como es la recuperación de los recursos perdidos en los últimos 16 años, por ello es
indispensable que se haga una reforma al sistema general de participaciones, esto solo se
consigue con la lucha, la denuncia y la protesta por parte de todos los maestros y
comunidades en la calle.
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Por todo lo expuesto, es prioritario hacer un adecuado uso de los recursos económicos de la
Organización Sindical, en especial de esta Secretaria; los cuales deben ser empleados como
lo dicen los Estatutos del SUTEQ, en capacitación para la formación de líderes docentes
de base, en aspectos políticos y sindicales.

OBJETIVOS
 Continuar con la Formación de nuevos líderes en especial del 1278, que contribuyan
con el trabajo planteado desde la junta directiva y FECODE.
 Capacitar a los docentes de ambos regímenes en aspectos políticos, gremiales y
sindicales, para afrontar las próximas “peleas” con decisión y convicción; lo cual
permitirá defender no solo nuestros derechos, además de los de la comunidad educativa.
 Procurar la unidad de gremio, buscando el acercamiento y afiliación de nuevos y
antiguos docentes, lo que permitirá seguramente una mejor y mayor acción.
 Realizar nuevas capacitaciones con diversas metodologías, buscando mayores
aprendizajes, que redundará seguramente en un mejor trabajo en los docentes de base.
 Dar continuidad y profundizar a cerca de los Estatutos del SUTEQ, (FECODE –
CUT), no solo a los docentes de base, sino también a los directivos.
 Trabajar en coordinación con otras secretarias y comisiones del SUTEQ, procurando
optimizar los recursos económicos, además de lograr el acercamiento de docentes de
base para vincularlos al trabajo liderado por la junta directiva.
 Fortalecer las actuales subdirectivas y reorganizar las que actualmente no tienen
operatividad, preparándolas para futuras confrontaciones.
 Celebrar la fecha conmemorativa de nuestra agremiación sindical.
 Crecimiento y capacitación de líderes sindicales del magisterio

ESTRATEGIAS
Sugerimos las siguientes estrategias:
 Visitas constantes a Instituciones Educativas, para conocer sus problemáticas y
posibles líderes.
 Reuniones con subdirectivas, ya reestructuradas, brindándoles diversos tipos de
información y/o capacitación.
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 Mantener contacto permanente con FECODE y sus diversas secretarias, además de
sindicatos filiales, para obtener información del diario acontecer.
 Visita a diversas instituciones de
Armenia Y departamento, buscando el
fortalecimiento de las cuatro subdirectivas creadas o reestructurarles si es necesario.
 Trabajar de la mano con otras secretarias y comisiones del SUTEQ.
 Realizar seminarios, mínimamente (3) tres por año, buscando el descubrimiento y
formación de nuevos líderes.
 Vincular líderes de otras organizaciones sindicales y de otras regiones del país, en
capacitaciones orientadas a descubrir y formar nuevos cuadros.
 Creación de espacios u organización y /o emisión de programa virtual semanal de la
Secretaria de Organización.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Sugerimos el siguiente cronograma de actividades puede ser enriquecido por directivos y
docentes de base.
FECHA

ACTIVIDAD

DIRIGIDA A

Todo el año

Visita
a Instituciones
Educativas de Armenia y
Departamento

Docentes
ambos
régimen.

Capacitación Docentes en
ECDF III Cohorte.

Docentes
1278

13 y 14 de
marzo

Mayo y Junio
2019

Julio 2019

Martes 22
Octubre 2019

II Semestre
2019

Socialización
de
los
Acuerdos FECODE- MEN Todos
CUT, y congreso CUT, a los
Docentes.
Organización
de
las
Docentes
diferentes subdirectivas de 2277 y 1278
Armenia y el Departamento.
(Durante todo el semestre)
Capacitación Sindical y
Docentes
Política
Subdirectivas 2277 y 1278
Conformadas.
Reunión de subdirectivas
Docentes
con las diferentes secretarias 2277 y 1278
y comisiones de la junta
directivas para planificar

NÚMERO
ASISTENTES

ORGANIZA

COORDINA

Global

Junta Directiva

Junta
Directiva

2.000

Secretaría de
Organización.
CEID.

Global

Secretaría de
Organización.
CEID.

Junta
Directiva.

Secretaria de
Organización.

Diego
Caicedo.

200
Docentes

Secretaria de
Organización.
CEID.

200
Docentes

Secretarias y
comisiones
SUTEQ.

Diego
Caicedo.
Mercedes
Valencia.
Junta
Directiva.

200
Docentes

Junta
Directiva
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II Semestre
2019
Jueves 22 de
Agosto

Viernes 8 de
Noviembre

Fechas por
establecer
fecode.

tareas conjuntas.
Acompañamiento
Docentes
Subdirectivas.
2277 y 1278
Seminario en Formación
Docentes
Política y Sindical.
2277 y 1278

Plenario de subdirectivas

Docentes
2277 y 1278

Seminario de
Laraforbundef

Docentes
2277 y 1278

Formación

200
Docentes
180
Docentes

Secretaria de
Organización.
Secretaria de
Organización.
CEID.

200
Docentes

Secretaria de
Organización.
CEID.
Secretaria de
Organización
Secretaria de la
Mujer.
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Diego
Caicedo
Diego
Caicedo.
Mercedes
Valencia.
Diego
Caicedo.
Mercedes
Valencia.
Diego
Caicedo
Enith
Tobón.

