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Abandono a municipios y departamentos

COYUNTURA NACIONAL
La experiencia de otros países y los expertos en salud
han recomendado como medida para contener la
propagación del virus COVID-19 el distanciamiento
social y aislamiento, mientras determinan los
procedimientos médicos para evitar la muerte de
quienes se contagian y además se desarrolla una
vacuna SARS 2 COVID-19. El Decreto de Emergencia
417 del 17 de marzo del 2020 estuvo precedido de la
presión de Alcaldes, gobernadores, organizaciones
sociales y sindicales que entendieron antes que Duque
la grave situación que amenaza la población.
La crisis generada por la pandemia deja a la vista la
crisis del sistema de salud. La ley 100 de 1993 entregó
el manejo de los recursos a las EPS, permitiendo que
éstas acumulen fortuna en detrimento de hospitales, el
derecho a la salud y las garantías laborales de los
trabajadores. Igual pasa con la salud de los maestros, la
Fiduprevisora confabulada con las IPS privadas
(operadores) han desangrado los recursos de la salud y
condenado al magisterio y familias a condiciones cada
vez más lamentables de salud.
Ésta pandemia no es la responsable de los diferentes
problemas de Colombia en la producción agropecuaria,
industria, salud, servicios públicos, al igual que en
educación. Sólo ha servido para hacer evidente los
males que ha creado 30 años de política neoliberal:
reducción del Estado con la entrega de las empresas
estatales al capital financiero y los derechos
democráticos a la salud, servicios públicos,
comunicaciones, banca nacional, entre otros.
La decretada emergencia, presionada por alcaldes y
gobernadores ha servido para reducir el número de
contagiados en comparación con otros países. El
gobierno nacional lo ha utilizado para garantizar por
medio de decretos el negocio y las utilidades de los
dueños del sistema financiero, que a través del FMI, BM
y la OCDE le imponen al país, algunos de estos son:

Con el Decreto 444 de 21 de marzo, los dineros de los
trabajadores ahorrados en el Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET y los
recursos de las regalías del Fondo de Ahorro y
Estabilización FAE que deberían estar sirviendo para
mitigar la crisis en los departamentos, los entrega a los
banqueros y sus entidades financieras para que
otorguen los recursos en calidad de préstamos con
intereses que serán sus utilidades.
Duque aprovecha la pandemia para su reforma
pensional
Con el Decreto 558 del 15 de abril, condena a
Colpensiones y el régimen de prima media a la
desaparición. Los fondos privados de “pensiones”
invierten el ahorro de los trabajadores en el mercado de
valores (títulos valores, bonos de deuda, acciones, etc.),
ahora “descapitalizados” por la crisis, utilizan la falacia
de garantizar la pensión de 20.000 compatriotas
entregando la responsabilidad de las mesadas a
Colpensiones y a ésta le “entregan” 5 billones de pesos
en títulos (que se están desvalorizando), los cuales
necesariamente venderá a perdida para responder con
las mesadas, asfixiándose financieramente.
Se repite el histórico robo de Agro Ingreso Seguro
El 27 de marzo se crea una línea de crédito para los
productores del campo, la Contraloría General de la
Republica abrió investigación sobre el manejo de los
recursos, ya que en 11 días habían entregado 226.000
millones de peso, de los cuales menos del 2% se
destinaron a pequeños productores y el 87% fueron para
las grandes empresas de comercialización siendo unos
pocos los beneficiados.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL SUTEQ CONTINÚA
TRABAJANDO
La junta directiva del sindicato ha atendido los
problemas del magisterio a través de los recursos y
medios de comunicación disponibles en medio de la
pandemia, reclamando y exigiendo a las Secretarías de
Educación el pago oportuno de los recursos adeudados
a los maestros, como retroactivos salariales,
incrementos, ascensos y reubicaciones.
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Entre otros temas, exigidos a las secretarías están las
garantías de seguridad para los maestros que se han
ofrecido como voluntarios en la entrega del PAE y las
condiciones tecnológicas para que maestros y
estudiantes puedan desarrollar las actividades
académicas durante la cuarentena.
Ante Cosmitet se ha reclamado el cumplimiento del
contrato en la atención de los problemas de salud de
magisterio y sus familias, además de las denuncias ante
los organismos de control.
El SUTEQ ha dispuesto de 40 millones de pesos para
atender de manera solidaria las necesidades del
departamento con las recomendaciones de nuestra
Federación; igualmente se dispone de 250 pequeños
préstamos para el magisterio con cero intereses y un
periodo de gracia de tres meses, aprobado en junta
directiva del 21 de abril de 2020, mediante resoluciones
saldrán las especificaciones para conocimiento de los
maestros.
En los distintos escenarios que hemos tenido, se ha
denunciado las deficiencias y dificultades con el PAE,
sea lo primero mencionar que la focalización que se
tenía es aún más deficiente, ya que no consulta la
realidad en medio de la pandemia. Un inmenso número
de familias que han vivido de actividades económicas
independientes formales e informales, hoy no tienen
garantizados los recursos para proveer lo necesario a
sus familias (nuestros estudiantes), para que el gobierno
salga con un “mercado” minúsculo y para unos pocos,
prueba que este gobierno no le interesa el futuro de
nuestra población.
Ante la incertidumbre que en la actualidad impone el
virus, está la improvisación del gobierno nacional que no
ha resuelto ninguno de los problemas de la educación y
se niega a aumentar los recursos del SGP. Descarga las
responsabilidades de éste sobre los maestros,
generando problemas de salud mental y estrés.
Reciban un afectuoso saludo de parte de la Junta
Directiva, hacemos el llamado a conservar la calma y las
medidas de aislamiento que recomiendan las
autoridades especialistas en salud.

Dimas Andrés Arias Núñez
Presidente SUTEQ

Desde FECODE se ha creado el Fondo de Solidaridad
Humanitaria para apoyar a quienes con mayores
dificultades han tenido que enfrentar esta crisis: estratos
1 y 2, vendedores ambulantes, personal de la salud,
maestros y sus familias afectadas por el COVID-19. El
Fondo se crea con el aporte de la Federación de
$300.000.000, los aportes de los sindicatos filiales y el
aporte voluntario de un día de salario por parte de los
maestros del país.
El SUTEQ se vincula con $10.000.000 y convoca
fraternalmente al Magisterio Quindiano a realizar el
aporte voluntario y solidarizarnos con quienes más lo
necesitan. El mecanismo para este descuento se hará
previa autorización del docente a través de la plataforma
del desprendible de pago. Dando click en la imagen
encontrarás el video instructivo para hacer el aporte
voluntario al Fondo de Solidaridad de FECODE desde
cualquier entidad territorial del país.

Desde la Junta Directiva también se ha dispuesto un
rubro de $30.000.000 para vincularnos de manera
solidaria con los sectores más vulnerables, los
trabajadores de la salud y docentes que resulten
afectados por el COVID – 19 en nuestro departamento.

Desde el SUTEQ se va a disponer un recurso de
$100.000.000 para crear el Fondo Especial de Préstamos
de carácter transitorio con el fin brindar a un grupo de
maestros y administrativos afiliados a la organización, un
alivio momentáneo para atender las contingencias
generadas por la pandemia COVID- 19. Un total de 250
préstamos de $400.000 con tres meses de gracia y al 0%
de interés, el mecanismo para solicitarlo será de acuerdo
al reglamento establecido de manera transitoria y que en
los próximos días se dará a conocer.
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DR. JAIME ANDRES RAMIREZ
304 539 45 41
jaime87461@gmail.com
MARTES 9:00 am a 12:00 m
JUEVES 9:00 am a 12:00 m
VIERNES 9:00 am a 12:00 m

DR. ANGELICA RAMIREZ
316 864 61 59
angelikara39@gmail.com
LUNES 2:00 pm a 5:00 pm
MARTES 2:00 pm a 5:00 pm
MIERCOLES 8:00 am a 11:00 am
JUEVES 2:00 pm a 5:00 pm
Secretaría de Salud y Asuntos
Laborales
DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA EL
MAGISTERIO QUINDIANO, SU
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
En los siguientes documentos encontrarás:
1. Accidente y Enfermedad laboral en casa.
Renviarlo diligenciado a los correos especificados
en el documento.
2. Instructivo de quejas y acciones de tutelas para el
acceso al derecho a la salud en COSMITET
en el documento.
Héctor Elías Leal Arango,
Secretario de Salud y Asuntos Laborales SUTEQ

DIMAS ANDRES ARIAS
Presidente
314 676 15 50
VIVIAN CHARLOT BERNAL
Vicepresidente
311 320 52 75
JENNIFER ANDREA FLOREZ
Secretaria General
315 234 62 02
ANDRÉS MAURICIO MOLINA
Fiscal
310 498 37 71
HERNÁN JAVIER ALZATE
Tesorero
316 482 89 40
HÉCTOR ELÍAS LEAL
Sec. Seguridad Social
314 631 84 19
DIEGO LEÓN CAICEDO
Sec. Organización y Educación
Sindical
312 834 12 37
LUZ STELLA LEÓN
Sec. Publicidad, Prensa y
Propaganda
310 372 18 90
MERCEDES VALENCIA RIVERA
Sec. Asuntos Pedagógicos y CEID
321 448 86 87
ENITH TOBÓN GONZÁLEZ
Secretaria de Genero
315 529 33 80
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EL SUTEQ A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE LA MUJER INVITA
A LAS MAESTRAS AFILIADAS A LA
CONFERENCIA VIRTUAL
Mujer, descubre tu verdadero poder
femenino.
Se enviará enlace de conexión previa
inscripción.
Inscríbete dando click a la imagen
Cupos limitados
Enith Tobón González,
Secretaria de la Mujer SUTEQ

COMUNICADO DEL FONDO DE AUXILIO
FUNERARIO SUTEQ FAFS
SOBRE SOLICITUDES DE AUXILIOS EN
ÉPOCA DE CUARENTENA
haz click en el ícono

Invitamos a los maestros a inscribirse al
Curso de Teatro Virtual del SUTEQ
Inscripciones desde el 24 de abril
hasta el 1 de mayo, envía un
correo a suteq13@gmail.com
indicando nombre, institución
educativa, teléfono y municipio.
Diego León Caicedo Comisión de Cultura y Deportes
Mercedes Valencia Rivera, Secretaría Asuntos Pedagógicos y
CEID SUTEQ

HAZ CLICK EN LOS
SIGUIENTES ENLACES
PARA VISITAR NUESTROS
SITIOS EN LA WEB
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JUNTA DIRECTIVA SUTEQ
DIMAS ANDRES ARIAS NUÑEZ
JENNIFER ANDREA FLOREZ PARAMO
Presidente
Secretaria General
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