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NO A LA ALTERNANCIA: aún no hay garantías para
el regreso a clases
El SUTEQ saluda la decisión de la Secretaría de
Educación Departamental del Quindío de abstenerse de
iniciar clases el 1 de agosto de manera presencial, toda
vez que ni en el departamento ni en el país existen las
condiciones para el retorno a las instituciones
educativas.
Instamos a la Secretaría Municipal de Educación de
Armenia acoger las orientaciones de los organismos de
salud, recoger la posición mayoritaria de padres de
familia, docentes y comunidad en general.
La alternancia no es una estrategia comprobada científicamente para la mitigación de la propagación del virus, el
distanciamiento es imposible de cumplir dadas las condiciones de las instituciones educativas del país, Armenia no es
ajena a ésta realidad y los casos siguen aumentando tanto en el municipio como en el departamento. El Gobierno
debe proporcionar la conectividad a los estudiantes para que accedan de carácter gratuito y universal a las clases
desde sus casas mientras no estén las condiciones (entre ellas la vacuna) para las clases presenciales y de ésta
manera garantizar el derecho a la educación en medio del confinamiento.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS
VIRTUALES

La Junta Directiva realizará varios encuentros virtuales
de carácter informativo y no decisorios, por municipios
y las zonas de Armenia convocando a los delegados a
la Asamblea General del SUTEQ y las Subdirectivas,
con el propósito de realizar análisis de coyuntura,
presentar informe del trabajo sindical y presupuestal del
año 2019. Se han solicitado los respectivos permisos
sindicales a las dos secretarías de educación. En la
imagen de la izquierda se da a conocer el cronograma.
En el ícono de la parte inferior está el enlace a los
informes de los directivos del SUTEQ, las secretarías y
comisiones, que se encuentran publicados en la página
web del SUTEQ.

Informes de
gestión
miembros de
Junta Directiva
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PLANTONES
4 Y 11 DE JUNIO
Siguiendo las orientaciones de FECODE y la CUT se
convocaron los dos plantones en la ciudad de Armenia, en
rechazo a las medidas que ha tomado el Gobierno
Nacional en medio de la pandemia, la presencia de tropas
norteamericanas en territorio nacional, la Directiva
Ministerial No.11 que impone la alternancia, respaldando
la iniciativa de la Renta Básica, exigiendo respeto por los
trabajadores, el fortalecimiento del sistema de salud y la
reforma al SGP que garantice el aumento de los recursos
para educación, salud, saneamiento básico y agua
potable. En la jornada también se vincularon maestros que
desde sus casas inundaron las redes sociales con
mensajes alusivos a la protesta.

FONDO ESPECIAL DE PRÉSTAMOS
COVID-19

FONDO DE SOLIDARIDAD
COVID-19

A la fecha se han otorgado 144 préstamos a afiliados
que han realizado la solicitud mediante los mecanismos
destinados para tal fin. Atendiendo a una destinación de
100 millones de pesos para un total de 250 préstamos
sin interés y con tres meses de gracia para el alivio
económico de los afiliados a quiénes el confinamiento
ha afectado su economía. Para acceder a éste
préstamo debe enviar al correo suteq13@gmail.com el
formulario de solicitud diligenciado. En el siguiente
ícono se puede descargar.

Con aportes del SUTEQ y del FAFS el Fondo de
Solidaridad COVID-19, viene realizando la entrega de
mercados en los 12 municipios del departamento del
Quindío. Una apuesta de solidaridad y fraternidad con
un grupo de familias de escasos recursos y
pertenecientes a las comunidades educativas.
Igualmente se ha entregado auxilio solidario a docentes
que han expresado una afectación directa con la
pandemia y se incluyó dentro de los beneficiarios a
docentes pensionados y administrativos afiliados al
FAFS. En los próximos días iniciaremos el suministro
de elementos de prevención individual en bioseguridad
para los compañeros trabajadores de la salud de la red
pública hospitalaria.

Formulario Solicitud
de Préstamo
Especial COVID-19

REGLAMENTACIÓN
DE CRÉDITOS
ORDINARIOS SUTEQ

Los invitamos a vincularse al FONDO DE
SOLIDARIDAD FECODE. Aún está abierta la
opción en la plataforma de Talento Humano de
las Secretarías de Educación. En el enlace
encontrarán el vídeo instructivo del SUTEQ para
realizar sus aportes.

La Junta Directiva aprobó el Reglamento de Préstamos para
afiliados del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Quindío, mediante Resolución No. 004 del 9 de junio de 2020, con
el fin de establecer los criterios, recursos y requisitos específicos
para acceder al crédito ordinario que ofrece el SUTEQ a sus
afiliados. El solicitante debe ser afiliado activo, tener capacidad de
pago, el préstamo se ofrece con un interés del 1% por todo el
crédito. Se reglamenta el valor de $5.000.000 mensuales para
distribuirlos entre los afiliados que hayan presentado la solicitud.

FONDO DE
SOLIDARIDAD
FECODE

SUTEQ INFORMA 3

Observatorio Departamental de
Salud Mental del Magisterio Quindiano

VACACIONES
DOCENTES

La Junta Directiva del SUTEQ presentó a las
dos secretarías de educación la Propuesta
de ajuste al Calendario Académico, para
que se restituya a los maestros el periodo
vacacional de mitad de año y la Semana
Santa que ya había sido recuperada.

Debido a las múltiples situaciones que han afectado al Magisterio
Quindiano en este período de confinamiento, especialmente por el
trabajo remoto desde casa y por el cual se han generado cuadros de
estrés, afectaciones del sistema nervioso, problemas músculoesqueléticos y riesgos potenciales en salud; el SUTEQ a través de la
Secretaría de Salud y Asuntos laborales crea el Observatorio
Departamental de Salud Mental del Magisterio Quindiano con el fin de
obtener información relevante, precisa y confiable en la parte
epidemiológica y estadística que sirva como insumo para proponer
elementos de análisis para facilitar y focalizar la toma de decisiones,
la gestión, el seguimiento y el monitoreo para la formulación de
políticas efectivas, reales e inmediatas de atención en salud por parte
de los entes encargados para tal fin y en especial de la Clínica del
Prado a través de Cosmitet.

Visitas del SUTEQ a
COSMITET
En rechazo al mal servicio de COSMITET a
maestros, pensionados y beneficiarios del
Quindío, se vienen realizando denuncias en la
entrada de dicha entidad con el objetivo de dar
a conocer a la opinión pública y las autoridades
competentes las anomalías en casos
particulares, las largas filas para acceder a los
servicios, la inoperancia del plan de
contingencia para el confinamiento, demoras
en medicamentos, aplazamiento de citas y
procedimientos médicos.
Esta serie de denuncias iniciaron el 15 de
mayo y hacen parte de las acciones del
SUTEQ, junto una serie de acciones
preventivas ante Procuraduría y la elevación
de denuncias y quejas en las diferentes
instancias.

ASESORÍAS JURÍDICAS
a COSMITET
DR. JAIME ANDRÉS RAMÍREZ RAVE

DR. ANGÉLICA RAMÍREZ BELTRÁN

304 539 45 41

316 864 61 59

jaime87461@gmail.com

angelikara39@gmail.com

Martes 9:00 am a 12:00 m

Lunes 2:00 pm a 5:00 pm

Jueves 9:00 am a 12:00 m

Martes 2:00 pm a 5:00 pm

Viernes 9:00 am a 12:00 m

Miércoles 8:00 am a 11:00 am

Viernes 9:00 am a 12:00 m

Jueves 2:00 pm a 5:00 pm
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Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST
La Secretaría de Asuntos Pedagógicos y CEID, viene
desarrollando una propuesta investigativa de algunos componentes
del SG-SST, a partir de una campaña de prevención contra el acoso
laboral en las instituciones educativas del departamento del Quindío.

Con respecto a la Resolución 113
del Min Salud

Grupo de
Teatro Crítico SUTEQ
Ésta semana publicamos el primer ejercicio
del Grupo de Teatro Crítico SUTEQ
conformado por talentosos maestros del
Quindío, dirigidos por la profesora Kelly
Dallana Valencia Ramos de la Escuela de
Teatro Versión Libre.
Programa coordinado por la Secretaría de
Asuntos Pedagógicos y CEID y la
Comisión de Cultura y Deportes del
SUTEQ. Trabajo artístico donde se plasma
la situación actual de los maestros en el
marco del trabajo desde la casa. Los
invitamos a vincularse a esta importante
propuesta, puede ver el video en el siguiente
enlace:

Rechazamos la Resolución No. 113 de 2020 del Ministerio de Salud
y su implementación por parte de la Secretaria de Educación de
Armenia, que recategoriza a los estudiantes con capacidades
diferentes en el SIMAT, lo que conduce a la negación de las garantías
para el proceso de formación académica acorde a las necesidades y
particularidades de cada estudiante. Para las IE conlleva a un
evidente recorte de recursos, la inestabilidad laboral de docentes de
aula de apoyo y la recarga laboral a orientadores.

Mujer SUTEQ

ATENCIÓN A NUESTROS AFILIADOS

Desde el inicio de la pandemia la organización sindical ha venido prestando
el servicio de asesoría, acompañamiento e información por parte de los
miembros de junta y su equipo de trabajo. Los canales de comunicación están
a su disposición a través de la página web, redes sociales del sindicato,
correo institucional y contactos de directivos, asesores jurídicos y
funcionarios.

JUNTA DIRECTIVA SUTEQ
HÉCTOR ELÍAS LEAL ARANGO
JENNIFER ANDREA FLÓREZ PÁRAMO
Presidente
Secretaria General
314 631 84 19
315 234 62 03
VIVIAN CHARLOT BERNAL SABA
ANDRÉS MAURICIO MOLINA
Vicepresidente
Fiscal
311 320 52 75
310 498 37 71
DIMAS ANDRÉS ARIAS NÚÑEZ
HERNÁN JAVIER ALZATE ORTÍZ
Tesorero
Sec. Salud y Asuntos Laborales
314 676 15 50
316 482 89 40
DIEGO LEÓN CAICEDO PIEDRAHÍTA
LUZ STELLA LEÓN MORALES
Sec. Organización y Educación Sindical Sec. Publicidad, Prensa y Propaganda
312 834 12 37
310 372 18 90
MERCEDES VALENCIA RIVERA
ENITH TOBÓN GONZÁLEZ
Sec. Asuntos Pedagógicos y CEID
Secretaria de Género
321 448 86 87
315 529 33 80

El pasado 28 de mayo desde la
Secretaria de género se
conmemoró el Día Internacional de
la Salud de la Mujer con la
conferencia Mujer descubre tu
poder femenino. Desde esta
secretaría se hace invitación
especial a otras conferencias que
iremos programando.

Síguenos en redes sociales
y contáctanos a través de la
página web y el correo
electrónico
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