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El siguiente informe pretende dar a conocer a los docentes afiliados de nuestra organización
sindical, las decisiones, dinámicas y tareas sindicales que se ejecutan en la Junta Directiva del
Suteq, este tendrá una edición bimestral.
El 22 de marzo del presente año se eligió la nueva Junta Directiva del Suteq, tuvimos nuestra
primera reunión el 29 de abril donde se realizó la distribución de cargos y los responsables de las
secretarías y comisiones que funcionan en la dirección de la organización sindical y que fue
presentada en el SUTEQ informa # 1.
Acuerdo de Gobernabilidad: En un esfuerzo por generar unidad en la Junta Directiva recién
elegida, realizamos un acuerdo de gobernabilidad que tiene como objetivo trabajar de forma
conjunta, con respeto, armonía y planificación de todas las tareas y objetivos propuestos por
Fecode, la Asamblea General de Delegados, secretarías y comisiones del Suteq, a la vez se acordó
tener una presidencia compartida en los dos años de vigencia, empezando en el cargo de presidente
el profesor Dimas Andrés Arias y en el segundo año la asumirá el profesor Héctor Elías Leal,
tenemos como meta reflejar la unidad sindical que se vive en la Junta Directiva de la organización,
en las bases del magisterio, que entendamos que la división no va a solucionar las dificultades
gremiales y darnos una oportunidad de hacer una buena dirección y liderazgo sindical en el Quindío.
Reunión de Empalme: En la reunión de empalme con la Junta Directiva saliente, se presenta un
informe del trabajo que se ha venido realizando y se expone los pendientes que deben dársele
continuidad y seguimiento, se destacan: Jornada Única, pliego de peticiones regional, construcción
de colegios y términos de cumplimiento, traslados de docentes y amenazas, entre otros.
Secretarías y Comisiones: Nos colocamos como primera tarea, revisar cómo se recibe cada
secretaría y comisión que funcionan en el Suteq y presentar los planes de trabajo para ejecutar en lo
que resta del año, menciono para recordar los cargos, secretarías y comisiones: Presidencia,
Vicepresidencia, Fiscalía, Tesorería, Secretaría General, Organización y Educación Sindical, Mujer y
la Niñez, Prensa Publicidad
y Propaganda, Seguridad Social, Centro de Educación e
Investigaciones Docentes CEID, Comisión de Derechos Humanos, Escuela Sindical, Prestaciones
Sociales, Cultura y Deportes.
Planes de trabajo: Las secretarías y comisiones presentan sus planes de trabajo, donde se coincide
con la continuidad de unas actividades macro e institucionales, otras que son innovadoras, se
percibe un trabajo en equipo, sin egoísmo y un apoyo y resolución de tareas mancomunadas para
optimizar su realización y recursos, la comunicación permanente y acertada en la ejecución y toma
de decisiones; a continuación menciono algunas tareas prioritarias:









El seguimiento y atención en el cumplimiento del contrato y la prestación del servicio médico
de Cosmitet, la creación de la veeduría en salud.
La conformación de las subdirectivas y capacitación docente.
Hacer seguimiento a los traslados de los docentes.
Hacer seguimiento a los contratos y cumplimiento de los tiempos en la construcción de
nuevos colegios y/o adecuaciones, actualmente el Suteq acompaña las reuniones de
infraestructura en Armenia para los 10 colegios que se encuentran en estos trámites.
Acompañar la jornada única en todo el departamento, para lo cual realizaremos estudios de
dotación, infraestructura, PAE, planes de estudio, gobierno escolar, ambiente escolar y
laboral.
El fortalecimiento de canales de comunicación entre el Suteq y las comunidades educativas
utilizando la tecnología como medio trasmisor, pagina web, correo electrónico, redes sociales,
entre otros.
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Se socializó la convocatoria abierta para contratar un asesor jurídico que pueda atender y
acompañar los procesos de orientación legal en el ejercicio educativo de los profesores
afiliados al Suteq.

Reunión con Adidoq: Se propone trabajar en una comunicación constante entre Adidoq y Suteq,
generar puntos de encuentro que permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y buscar
mejorar el ambiente laboral en todas las instituciones educativas.
Propósito de la Fiscalía del Suteq: Este plan de acción se presenta resaltando actividades y tareas
puestas por la Asamblea General de Delegados realizada en el año 2019, la fiscalía del Suteq es un
cargo importante y de suma responsabilidad, dado que debo velar por el estricto cumplimiento de los
estatutos de nuestra organización sindical.
Los gastos e inversiones realizadas por la Junta Directiva del Suteq, las directrices orientadas por la
Asamblea General de Delegados, la realización y ejecución de la labor sindical a través de la Junta
Directiva, las secretarías, comisiones y subdirectivas.
El tema de la paz, la salida política negociada al conflicto social y armado, el desarrollo de los
acuerdos de La Habana, reclaman de nuestra participación sindical y gremial, para crear
condiciones favorables a la convivencia pacífica entre los colombianos, una mayor financiación de la
inversión social con la culminación de la guerra y garantías para la participación política y el accionar
mismo del movimiento sindical.

Comisión de Escuela Sindical: Es objetivo de trabajo de la Comisión de la Escuela Sindical del
Suteq, fortalecer los principios e ideología de los docentes del departamento del Quindío en
estructuras sindicales que nos permitan reconocer, legitimar y defender los derechos de los
educadores, logrando con este una unidad del gremio a nivel regional y que se vea reflejado en el
ámbito nacional a través de investigaciones realizadas en nuestro entorno, con cifras y sucesos
reales del diario vivir de las comunidades educativas, propuestas, ( producto de las investigaciones),
debates y capacitaciones que aporten no solamente a los docentes sino a toda la comunidad
educativa del departamento del Quindío,
Pretendemos recuperar los espacios culturales y de integración para articularlos con lo políticosindical y aprovechar al máximo la sede del Suteq, para generar momentos de encuentro entre los
docentes y la comunidad educativa, donde se compartan experiencias artísticas, pedagógicas y
espacios de reunión y libre participación donde el cine, la poesía, el cuento, el teatro, sean prácticas
que los docentes trasladamos desde la cotidianidad del aula al auditorio del Suteq para generar el
puente y compartirlas con todos los interesados, acercando los docentes del Quindío a nuestro
sindicato para que lo conozcan, para que se apropien de él y se acreciente el sentido de pertenencia.
Las capacitaciones en lo sindical, político, social y lo académico dirigidas a los docentes afiliados a
nuestra organización sindical, nos permitirán afrontar con mayor preparación y claridad la política
lesiva del gobierno Duque, en todas ellas la paz será aspecto fundamental para fortalecerla y
convertirla en eje de nuestro quehacer cotidiano.
Es importante mencionar el apoyo a todas las tareas para la recuperación y fortalecimiento de las
subdirectivas, promoviendo la capacitación a maestros de base en liderazgo sindical, y cumpliendo
con las tareas propuestas orientadas por FECODE.
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