Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío
Personería Jurídica # 01032 del 15 de julio de 1966

Informe de presidencia (mayo 26 – diciembre 31 de 2020) para la
asamblea de delegados del SUTEQ
Sala virtual – febrero 19 de 2021

“Para llevar a los trabajadores al estatuto de productores y
consumidores "libres" del tiempo-mercancía, la condición previa
ha sido la expropiación violenta de su tiempo”. (Guy Debord)1

1. El Contexto político
El escenario de la lucha sindical ha sido relegado momentáneamente a la esfera
virtual con pocas apariciones presenciales; acostumbrados estábamos al escenario
de la calle, el campo o el colegio, la pandemia trastocó el despertar casi internacional
de la lucha clasista y de sectores, con movilizaciones organizadas y a veces
espontáneas como nunca vistas en las últimas décadas y que iniciaron para el caso
colombiano en noviembre de 2019.
El COVID19 “aparece” o “lo hace aparecer” y le da un aire nuevo al capitalismo y a
los Gobiernos de derecha o ultraderecha, posibilitándoles el recorte de libertades
civiles, políticas y económicas para poder seguir gobernando; el dispositivo de control
ha sido tan poderoso que las personas piden las restricciones de derechos para
supuestamente defender unos de mayor entidad como es la vida, detrás de la
limitación de derechos civiles se están esfumando los derechos económicos.
En un escenario nuevo no por los problemas a abordar, sino por la forma como hoy
se viene planteando el diálogo y la interlocución con los maestros debido al
confinamiento, los toques de queda y la virtualidad en la que se desarrolla esta etapa
de dirección del sindicalismo del magisterio del Quindío; que en el decir de los
exitólogos es una oportunidad para encontrar nuevas formas de actuar en la lucha
sindical, política e ideológica; indudablemente no estamos acostumbrados a esta
dinámica, ni es posible desde la virtualidad únicamente, realizar los cambios que
requieren los maestros y el pueblo.
Mientras la pandemia avanza, la élite no ha descansado en los ataques a la JEP, la
muerte de líderes y lideresas sociales arrojó en el año 2020 la cifra de 309

1

La sociedad del espectáculo - Guy Debord - 1967
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asesinatos2, los homicidios de los exfarc ascendió a 2493 desde la firma del acuerdo
de paz por esta guerrilla con el Estado y 91 masacres; lo que indica que las medidas
de confinamiento para los perpetradores no aplicaron, ni tampoco los comparendos.
Toda una estrategia desde el Estado, sectores de los latifundistas y narcotraficantes
urdida en contra de los deseos de anhelo y reconciliación del pueblo colombiano, que
además vió como se esfumó la intensión de conversaciones con el Ejército de
Liberación Nacional y como se incrementa el accionar del paramilitarismo y de las
disidencias de las FARC, acompasado todo ésto con una estrategia internacional en
la que Colombia ha venido prestando su territorio, bienes y recursos estatales al
servicio de los EE.UU para que consolide su proyecto económico y geoestratégico en
América Latina con la invasión de Venezuela y con la presencia de un cuerpo élite de
soldados norteamericanos sin surtirse la consulta al Senado de la República como
es su obligación, conforme al artículo 173 de la Constitución donde está estipulado
que el permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano es una
atribución constitucional del Senado, poco ha importado al Gobierno pues tiene
mayorías en el Congreso.
La declaratoria de emergencia económica social y ecológica le permitió al
subpresidente Duque emitir infinidad de decretos en casi todos los sectores de la
vida nacional, aprovechando la pasividad del Congreso de la República, la Corte
Constitucional convertida en notaria del partido de gobierno, los grandilocuentes
mensajes de investigaciones emanadas de la Procuraduría General de la Nacional y
la Contraloría contra peces pequeños de la corrupción en su mayoría y una Fiscalía
General de la Nacional convertida en apéndice del Centro Democrático, partido que
además controla la Contraloría General de la república, la Defensoría Nacional del
Pueblo y la Procuraduría General de la Nación y va copando las altas cortes; los
perfilamientos, los abusos sexuales a menores y la corrupción en las fuerzas
militares, la neñe política y la financiación de la campaña de Duque, lo que hace su
elección además de ilegal - ilegítima, entre muchos aspectos; configuraron un
escenario de dictadura civil, lo que ha resultado demasiado costoso para la existencia
de los diferentes proyectos sindicales y sociales que hoy reclaman un espacio en la
vida nacional. Por su parte otras entidades del Estado emiten circulares y directrices
como es el caso del Ministerio de Educación, pasando por encima de toda la
institucionalidad Educativa, mientras el movimiento sindical se dejó confinar en el
2020 con convocatorias presenciales reducidas y sin impacto.
INDEPAZ
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-2020-cierra-con-249-excombatientesasesinados-segun-farc-557423
2
3
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La Federación Colombia de educadores ha presentado al Gobierno Nacional una
solicitud donde se abordan doce puntos cruciales para el magisterio como son: declaratoria de la emergencia educativa, - el cumplimiento de los acuerdos firmados
en el año 2019, - replanteamiento del año escolar, - respeto a los gobiernos escolares
para que sean ellos los que introduzcan las modificaciones al plan de estudio y
horarios, - reconocer hoy que los estudiantes pertenecen a diferentes tipologías y
contextos, por lo tanto las guías e intervenciones pedagógicas deben ser
diferenciadas, - la protección de la vida de docentes y maestros, por lo tanto la
entrega de material se puede hacer a través de mensajería, - acordar una
disminución de las relaciones técnicas que permita reducir el número de estudiantes
vs docentes, - introducir otros contenidos y procesos pedagógicos que fortalezcan
otras habilidades, además de promover la autonomía institucional y la libertad de
cátedra, - atender las directrices de la OIT tendientes a fortalecer los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo del magisterio, - el derecho de acceso a la salud con
dignidad, calidad y oportunidad, - reconocer los nuevos escenarios para el rediseño
de contribuciones y evidencias para los docentes del 1278; La ministra de educación
por su parte se negó a negociar la directiva 11 sobre la alternancia; a su vez el Comité
Nacional de Paro presentó al Gobierno del subpresidente Duque un pliego de
emergencia con 6 puntos: 1. intervención del estado del sistema de salud para
garantizar la atención en tiempos de pandemia, sobre todo en medidas de
bioseguridad y formalización de los trabajadores de este sector, 2. renta básica que
permita enfrentar la emergencia, que consistiría en un subsidio de $1.409.000 (un
salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales) a cerca de 3,5
millones de trabajadores en actividades formales e independientes, que estén
en peligro de vulnerabilidad frente a la crisis; y de un salario mínimo ($877.000)
a 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia, con lo que se
cubriría a 31 millones de personas, 3. defensa de la producción nacional
agropecuaria, industrial, artesanal y campesina, 4. Garantizar la matrícula cero en
las instituciones universitarias del país, 5. Acciones para garantizar los plenos
derechos a la mujer y de las diversidades sexuales y 6. derogatoria de los decretos
de emergencia que han desmejorado las condiciones de vida de la población, entre
otras.
Este pliego de emergencia ha sido respondido por el Gobierno Nacional a través de
propuestas tan polémicas como la hipoteca inversa, anticipo de cesantías para cubrir
el salario mensual de los trabajadores a los que se les congeló el contrato de trabajo,
pago parcializado de la prima de servicios, a los sectores más empobrecidos de la
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población les ha reconocido unos giros extraordinarios por unos valores ínfimos4; el
gran capital es el beneficiado con la crisis con la inyección millonaria de liquidez a
la banca.
El actual estado de cosas creado por la pandemia ha fortalecido las políticas
neoliberales en el sentido de mejorar su posicionamiento económico, pero
empobreció aún más a amplios sectores de la sociedad, miles de pequeños comercios
y la pequeña industria desaparecieron definitivamente y con ellas una estela nueva
de pobres y desempleados; la económica decreció en un 7,5%5, Bogotá dice tener 500
mil nuevos pobres6.
Frente a este panorama incierto el Gobierno es vacilante al anunciar el cronograma
de vacunación contra el COVID19, cuando países similares al nuestro ya han
iniciado la vacunación masiva.
Para el 2020, la tasa de desempleo fue 15,9%, lo que representó un aumento de 5,4
puntos porcentuales frente al año 2019 (10,5%)7; Armenia registró una tasa de
desempleo de 22.7 % y ocupó el sexto lugar entre 23 capitales del país, incluida
Bogotá8; esta crisis de empleo en la capital Quindiana incide en la incapacidad de
las familias de proveerse de los alimentos de primera necesidad y de garantizarse
una vida digna, situación generada por el Estado y el empresariado al no crear
alternativas reales de empleo, quienes se aventuran al comercio informal y callejero
se ven expuestos al decomiso de las mercancías y la represión policial.
El Quindío igualmente afronta desde hace varios años un fenómeno de corrupción
de su clase política, lo que lo tiene sumida sobre todo a su capital, en una crisis
institucional, de la cual no se avizora, en corto tiempo, una salida adecuada que le
https://colombia.as.com/colombia/2020/06/13/tikitakas/1592069030_850944.html
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-en-colombia-claves-para-larecuperacion-economica-despues-de-la-pandemia-563597
6 https://www.semana.com/nacion/articulo/en-el-concejo-advierten-de-catastrofe-social-con500000-nuevos-pobres-en-bogota-por-aumento-de-la-pobreza/202105/
7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-ydesempleo#:~:text=Para%20el%202020%2C%20la%20tasa,2019%20(10%2C5%25).&text=Finalment
e%2C%20la%20tasa%20de%20ocupaci%C3%B3n%20fue%2049%2C8%25%2C,2019%20(56%2C6%
25)
8 https://www.cronicadelquindio.com/noticias/economia/durante-2020-el-desempleo-en-armeniaaumento67#:~:text=El%20Departamento%20Administrativo%20Nacional%20de,con%20mayor%20%C3%AD
ndice%20de%20desocupaci%C3%B3n.
4
5
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devuelva a su población la confianza en el Estado municipal; padecemos una
ocupación territorial de su espacio geográfico por parte de mafias del microtráfico
sobre todo en los municipios de Armenia, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y
Circasia, sin que ello haya tenido intervención con inversión social; de hecho la
alerta temprana No 041-2020 emanada de la Defensoría Regional del Pueblo del
Quindío reporta 88 barrios en Armenia en un alto riesgo de disputa territorial para
el desarrollo de actividades de tráfico y venta de narcóticos, el lavado de activos, la
trata de personas y los préstamos de dinero a usura o “gota a gota”.
El patrimonio ambiental del Quindío se sume en un riesgo latente, debido a las
políticas neoliberales que afectan la biodiversidad y en especial el componente
hídrico, donde la minería a cielo abierto y los procesos de concesión y la presencia
de nuevos monocultivos como el aguacate hass9 son una amenaza para toda la
comunidad y en el que se privilegia lo económico por encima de la conservación; en
este sentido es importante poner atención a las pequeñas centrales hidroeléctricas
en Génova y Pijao y la declaratoria de Cocora como sujeto especial de derechos.
El confinamiento y aislamiento para el magisterio, no ha representado en términos
generales un desmejoramiento económico importante, aunque muchos registran
familiares que perdieron su empleo y han entrado hacer parte de sus obligaciones
mensuales; pero en cambio su relación laboral se ha precarizado: el exceso de la
jornada laboral, el acoso al que están sometidos por directivos, exigencias laborales
que superan sus capacidades, la pérdida del periodo vacacional de mitad de año,
estudiantes y familias sin conectividad que dificultan el contacto con ellos.
El trabajo en casa a puesto a prueba la endeble capacidad estatal de afrontar la
crisis: miles de estudiantes sin conectividad, sin terminales digitales y expuestos a
la hambruna; docentes sin experiencia y apoyo en la nueva estrategia pedagógica,
presión por parte de los directivos docentes para que la escuela en casa funcione sin
afectaciones, constituyen de por sí insumos para el agotamiento físico y mental del
maestro, sobre el cual recayó todo el proceso de enseñanza en estos tiempos, que
hoy ya se deja ver en la aparición de patologías como stress laboral, insomnio,
problemas gástricos, músculo - esqueléticos y emocionales, entre otras afecciones.

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-polemica-ambiental-por-los-cultivos-deaguacate-hass-en-quindio-417870
9

Página 5 de 22
Carrera 13 No – 9-51 – Armenia Quindío – Telefax 7369060 – www.suteqquindio.com

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío
Personería Jurídica # 01032 del 15 de julio de 1966
La alternancia es la gran propuesta del Ministerio de Educación Nacional frente al
fracaso de la educación virtual, la televisión y la radio. La brecha tecnológica de la
mayoría de los colombianos es enorme y pasaran años para que se pueda superar,
en “este sentido pretenden que volvamos colegios y escuelas” sin importar que el pico
de la pandemia no se haya alcanzado, que los niveles de ocupación de las UCI en las
grandes ciudades sea alta, que el sistema de salud del magisterio sea un caos no
sólo en el Quindío, sino en todo el país, que desde noviembre de 2017 los docentes
no tengan afiliación al sistema de seguridad y salud en el trabajo del magisterio, lo
que en el régimen general se llama salud ocupacional o laboral, que las I.E no tengan
recursos para diseñar e implementar los protocolos de bioseguridad. Como siempre
el Gobierno pretende dejar la educación pública al garate, Armenia y Quindío
decidieron no iniciar la alternancia en febrero, pero debemos como sindicato tener la
estrategia política y jurídica preparada para afrontar el regreso a clases si no hay
condiciones, y ello será a través de organizar la desobediencia civil con maestros y
padres de familia.
El 2021 debe ser el año del retorno a los espacios de lucha y de confrontación a la
dictadura, la cual no ahorra tiempo para seguir concentrando poder, garantizar la
continuidad en el Gobierno y ahondar la brecha de desigualdad a través de una serie
de reformas que amenazan la salud, la educación, el trabajo, las pensiones y los
derechos civiles y políticos; este año debemos con todas las medidas de bioseguridad,
retornar a las calles.

2. La proyección social del SUTEQ frente a la crisis del COVID19
La pandemia puso evidencia múltiples crisis que padecemos y que subyacen en el
tiempo sin solución, el “FONDO DE SOLIDARIDAD TRANSITORIO POR COVID-19”10
creado por el SUTEQ, busca ofrecer una solidaridad fraterna con sectores
vulnerables que lo requieren y con un número de maestros que tuvieron que asumir
gastos adicionales propios de la crisis del COVID19, se entregó elementos de
bioseguridad, mercados y préstamos,

2.1 Entrega de elementos de bioseguridad

10

Un monto total de 60 millones de pesos, 40 millones de recursos propios del SUTEQ y 20 millones provenientes de la
donación del FAFS.
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La ESE Roberto Quintero Villa del municipio de Montenegro, recibió por parte del
SUTEQ de una donación de elementos de bioseguridad consistente en 105 cajas de
tapabocas por 50 unidades y 800 batas quirúrgicas para un valor total de $
13,531,180.
2.2 Entrega de mercados
A través de un grupo de docentes y con los directivos del SUTEQ se focalizó la entrega
de 350 mercados a estudiantes de las I.E de todo el departamento y Armenia, cada
uno por valor de % 80.000, distribuidos así:
Municipio
Armenia
Calarcá
Montenegro
Quimbaya
La Tebaida
Génova
Buenavista
Córdoba
Salento
Circasia
Filandia
Pijao
Total

Cantidad de mercados
110
56
24
28
28
12
12
8
12
20
20
20
350

2.3 Solidaridades COVID19: Se entregaron recursos económicos a docentes cuyos
parientes conviven con ellos y sufrieron afectación importante por contagio de
COVID19.

2.4 Créditos COVID
La Junta Directiva crea el “FONDO TRANSITORIO ESPECIAL DE PRÉSTAMOS 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
COVID19” con un monto de 100 millones de pesos provenientes de recursos propios
del SUTEQ.
Los docentes pueden acceder a créditos por esta línea por valor máximo de $ 400.00
a cero intereses, a 10 cuotas, puede tener crédito vigente con el SUTEQ cuya
amortización haya llegado al 50%.
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Se han otorgado 168 créditos que asciende a la suma de $ 67.200.000.

2.5 Transferencia a FECODE
La FECODE creó un fondo para la financiación de solidaridades frente a la pandemia,
al cual el SUTEQ se vinculó con un aporte de 15 millones de pesos.

3. El presupuesto del SUTEQ año 2020, fue bien invertido
En la ejecución del presupuesto del año 2020 sobresalen diferentes situaciones o
valores a los que me referiré por su importancia y trascendencia:
3.1 El presupuesto del año 2020 no fue aprobado por la Asamblea de Delegados
del SUTEQ: así lo manda los estatutos, pero dicha situación se explica en la
imposibilidad de hacerse de forma presencial o de contar para ese momento, de una
plataforma digital que pudiera albergar un número importante de delegados, pese a
ello se ajustó dicho presupuesto al índice de la inflación y salvadas excepciones (como
las inversiones del COVID19) se mantuvieron los mismos rubros.
3.2 Pago de la nómina, honorarios e incentivo mensual a directivos: El SUTEQ
pagó de forma cumplida todos los salarios y prestaciones a sus trabajadores, al igual
que cumplió con la cancelación de honorarios a sus contratistas, pese a la
disminución de labores y en ocasiones a la ausencia de las mismas debido a las
condiciones generadas por el COVID19; de igual manera los directivos recibieron sus
viáticos mensuales.
3.3 Secretarías y comisiones: Un factor crucial del trabajo del SUTEQ está referido
al desarrollo de las propuestas presentadas, los cuales, pese a las modificaciones
realizadas en los planes de trabajo y metodología para poder ejecutarse en tiempo de
aislamiento, no tuvieron la misma proyección en el trabajo sindical, eso se refleja en
el número de actividades, la cantidad de participantes y claro está en la ejecución
presupuestal; de 200 millones se ejecutó $ 120.185.000, es decir un 60,09%.
3.4 Solidaridades: Lo presupuestado inicialmente fueron 15 millones de pesos, al
finalizar el año este rubro alcanzó una inversión de $ 22.654.990, esto es un mayor
valor $ 7.654.990; este incremento está explicado en el crecimiento de solicitudes
por parte de maestros y organizaciones afines al trabajo sindical; estos recursos se
invirtieron básicamente en: - incapacidades médicas, - por madre desaparecida, materiales para mural violencia contra la mujer, - incendio vivienda estudiantes, huelga de hambre estudiantes Uniquindío matrícula cero, - subdirectiva Barcelonacreación historieta gráfica comunidad Educativa San Bernardo, - compra de
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megáfono para la organización que lucha en contra de las pequeñas centrales
hidroeléctricas (ECOGENOVA), - el histórico y legendario periódico voz, - estudiantes
enfermos (solicitud I.E), - calamidades domésticas producidas por el clima, incremento de personas a cargo porque se quedaron sin empleo, - familiares
enfermos, entre múltiples circunstancias nuevas que viven los maestros, muchas de
ellas originadas en la misma crisis social del COVID19 y frente a la cual los docentes
aumentaron sus gastos familiares de forma transitoria o permanente.
El reglamento interno de solidaridad es el siguiente:
CONSIDERACIONES PARA OTORGAR SOLIDARIDADES
La junta directiva del suteq periodo 2019 -2021, se reúne el día 27 de mayo, para fijar las
consideraciones en el otorgamiento y entrega de solidaridades con el ánimo de ser más diligente
y oportunos, a la vez tener claro quiénes son merecedores de la solidaridad.
Criterios para entregar Solidaridades en el Suteq:
1. Ser docente activo y afiliado al Suteq, para los docentes pensionados se tendrá en cuenta
que haya sido afiliado a la organización sindical.
2. El monto general será de $ 100.000, salvo situaciones excepcionales que serán definidas
por el ejecutivo.
3. Se entregará la solidaridad a los docentes afiliados e Instituciones Educativas por única
vez cada año.
4. Se otorgará solidaridad a docentes y organizaciones que realicen trabajos acordes a los
fines y principios del suteq.
5. No se otorgará solidaridad a solicitudes por incapacidades médicas (enfermedad común)
inferiores a 1 mes y ayudas para auxilios funerarios.
Nota: Para la entrega de la solidaridad debe cumplir con dos criterios:
1. Ser afiliado a la organización sindical (docente activo)
2. La solidaridad debe ser acorde a la actividad sindical, principios y fines del suteq.
SITUACIONES EXCEPCIONALES ÉSTAS LAS ANALIZARÁ EL EJECUTIVO11 CUANDO LA JD ASI
LO DISPONGA.

Es importante indicar que todas las solidaridades fueron debatidas, aprobadas o
negadas en junta; las que se otorgaron se encuadran en estas consideraciones o
reglamento tanto en su destinatario, como en lo aprobado, la única dificultad estriba
en que el monto presupuestado se excedió, pero es explicable por la contingencia que
se vivió por el COVID19.
3.5 Solidaridad docentes I.E Nuestra Señora de Belén. Un total de 13 docentes de
la I.E Nuestra Señora, se le ratificó en segunda instancia una sanción disciplinaria,
consistente en el pago de una multa pecuniaria, que en total sumaba $ 12,847,236,
11

Presidente, Tesorero y Fiscal.
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la cual fue pagada en su totalidad por el SUTEQ; en este proceso los maestros fueron
sancionados disciplinariamente en acatamiento a directrices del SUTEQ, que
orientaba que el descanso hacía parte de la asignación académica de 20 horas de
preescolar, 25 de primaria y 22 de bachillerato.
3.6 Recursos económicos: Tenemos un total de activo corriente a diciembre de 2020
de $ 789.001.864 representa una suma importante. Hemos sido cuidadosos en su
uso, por cuanto los procesos de organización y movilización que se avecinan van a
requerir una inversión importante en actividades como:
-

La negociación del pliego de FECODE, SUTEQ y los estatales.
Referendo Chao Duque.
Canasta COVID19 para el magisterio.
La desobediencia civil a la alternancia y las actividades conexas.
La formación sindical y política lo que debe reflejarse en un aumento
considerable de los recursos económicos para las secretarias y comisiones.
La solidaridad a la lucha sindical.
La construcción de los nuevos términos de referencia en salud en el cual
Quindío deberá hacer su aporte.
La exigencia sindical y jurídica del sistema de seguridad y salud en el trabajo
del magisterio.
Apoyo y acompañamiento a la paz y sus firmantes, los líderes y lideresas
sociales.
La articulación de la lucha con otros sectores de la sociedad quindiana y
colombiana.
Pliego de emergencia.
Renta básica.
Matrícula cero.
Acta de acuerdos FECODE de 2019 con el Gobierno Nacional.

Son algunas de las actividades en la que los maestros nos debemos comprometer y
que requieren recursos económicos, el ahorro del SUTEQ debe convertirse en los
próximos años en un mejoramiento de los niveles de organización, conciencia y
movilización no sólo de los maestros sino también de la sociedad quindiana.
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4. Fondo de auxilio funerario del SUTEQ (F.A.F.S)12
Más de 40 años de tradición, solidaridad, fraternidad y de apoyo hemos construido
los maestros a través del FAFS; son miles de personas entre maestros y beneficiarios
los que han accedido ha dicho fondo, el cual debe seguir siendo una comisión
autónoma del SUTEQ.
Los tiempos, las dinámicas económicas, tributarias, jurídicas y las necesidades
varían, por eso se debe construir con su actual Junta y sus delegados un
consenso, que permita transitar a una reforma estatutaria del SUTEQ que
introduzca toda la tradición, estructura y autonomía del F.A.F.S en un articulado
que le dé más fortaleza institucional de la que goza en la actualidad.

5. El presupuesto del 2021 – para recuperar los espacios de lucha
sindical
El año 2021 debe ser el retorno a las calles para la lucha sindical y popular, por eso
es importante que la Asamblea de Delegados realice esfuerzos para que:
5.1 La secretarias y comisiones sean fortalecidas presupuestalmente para que
puedan dar respuesta de forma oportuna y concreta a los retos como son: la
negociación del pliego de FECODE, SUTEQ y los estatales, referendo Chao Duque, la
desobediencia civil a la alternancia y las actividades conexas, la formación sindical y
política, la matricula cero, la renta básica, el pliego de emergencia, la solidaridad a
la lucha sindical, la construcción de los nuevos términos de referencia en salud, la
exigencia sindical y jurídica del sistema de seguridad y salud en el trabajo del
magisterio, apoyo y acompañamiento a la paz y sus firmantes, - defensa de los líderes
y lideresas sociales, la oposición a la dictadura civil del centro democrático, el medio
ambiente amenazado en Génova, Pijao y Salento entre otras, - los derechos de género,
- la diversidad y la inclusión, - los 88 barrios de Armenia amenazados por la violencia
y el dispute territorial, la articulación de la lucha con otros sectores de la sociedad
quindiana y colombiana, la elecciones a cuerpos colegiados y unipersonales, el
fortalecimiento del sindicalismo y los sectores populares, los proyectos regresivos de

12

ARTICULO 10°. Son derechos de los afiliados al SUTEQ: (…) i) Solicitar y obtener la afiliación al Fondo de Auxilio
Funerario del SUTEQ.
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ley, la escuela sindical o ciudadana de padres,
ser la apuesta gremial y social de los maestros.

entre muchos aspectos que deben

5. 2 Fondo de solidaridad sindical: El fondo de solidaridad sindical puede ser
definido como “el conjunto de acciones, procedimientos, recursos y
orientaciones tendientes a minimizar los riesgos jurídicos y económicos en los
docentes afiliados frente al acatamiento de las orientaciones y/o directrices
que imparta el SUTEQ y/o FECODE” y estará destinado aquellos docentes afiliados
que en acatamiento de una orientación sindical se vean afectados en su estabilidad
laboral, económica y por ende inmersos en procesos de investigación disciplinaria o
actuaciones judiciales.
Este fondo tendrá múltiples fuentes de financiación como son recursos propios del
SUTEQ, aportes voluntarios que pueda hacer la CUT y FECODE y de organizaciones
sindicales entre otros.
5.3 Propeticiones y EUPD. El 2021 es la retoma de las calles para la lucha sindical
y popular; la asamblea de delegados debe propender porque este rubro del
presupuesto sea más holgado, en aras de garantizar una financiación plena de la
protesta social y popular de cara a enfrentar no solo la dictadura civil de Duque, sino
las diferentes aspiraciones del magisterio.

6. Múltiples actividades de intervención:
Actividad
Indicador
PQR sobre las deficiencias en la Prestación del Servicio Médico por parte
de COSMITET LTDA – región 9, Al Ministerio de Educación;
541
Superintendencia Nacional de Salud, Fiduciaria La Previsora SIV y la
Secretaria Municipal y Departamental de Educación.
Informes de salud organismos de control y otros
8
Acciones de Tutela para la protección del derecho a la salud
18
Acciones de tutela para la protección de derechos prestacionales y
10
laborales.
Derechos de petición
20
Incidentes de desacato
10
Otros documentos
60
Acción Popular (escritos)
1
Reuniones virtuales
17
Reuniones de veeduría en salud
1
Mítines
3
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7. Informe de las actividades de salud (2020) - Acciones sindicales
frente al covid19
7.1 Inmediatamente se comenzó a conocerse la crisis internacional por el COVID19,
el SUTEQ solicitó a COSMITET - Armenia y las Secretarías de Educación del Quindío
y Armenia, se le remitiera al SUTEQ el plan de contingencia para abordar dicha crisis.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/solicitud-de-medidas-frente-al-covid.html

7.2 Se publicó el documento “Acoso laboral en casa”
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/el-acoso-laboral-en-casa-el-acoso.html

7.3 Se publicó los diferentes comunicados de COSMITET frente al acceso al derecho
a la salud.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/04/comunicados-cosmitet-uindio-covid19.html

7.4 Se construyó y se publicó el instructivo para interponer quejas y acciones de
tutela, en salud.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/04/instructivo-sindical-de-quejas-y.html

7.5 Se publicó el documento “El COVID19 cogió a los docentes sin salud y seguridad
en el trabajo”
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/04/el-covid19-cogio-los-docentes-sin-salud.html

7.6 Se remitió a los órganos de control – Supersalud, Procuraduría General de la
Nación, además a la defensoría del Pueblo, las Secretarías de educación de Armenia
y Quindío, Ministerio de educación y La Fiduciaria el “primer informe de quejas
por deficiencia en la atención en salud a los maestros del Quindío” en tiempos
de aislamiento”.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/04/consolidado-de-quejas-periodo-de.html

7.7 Se remitió a los órganos de control – Supersalud, Procuraduría General de la
Nación, además a la defensoría del Pueblo, las Secretarías de educación de Armenia
y Quindío, Ministerio de educación y La Fiduciaria el “segundo informe de quejas
por deficiencia en la atención en salud a los maestros del Quindío” en tiempos
de aislamiento”.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/segundo-informe-de-quejas-de-salud.html

7.8 Se remitió a los órganos de control – Supersalud, Procuraduría General de la
Nación, además a la defensoría del Pueblo, las Secretarías de educación de Armenia
y Quindío, Ministerio de educación y La Fiduciaria el “tercer informe de quejas por
deficiencia en la atención en salud a los maestros del Quindío” en tiempos de
aislamiento.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/tercer-informe-de-quejas-por.html
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7.9 Se remitió a los órganos de control – Supersalud, Procuraduría General de la
Nación, además a la defensoría del Pueblo, las Secretarías de educación de Armenia
y Quindío, Ministerio de educación y La Fiduciaria el “cuarto informe de quejas
por deficiencia en la atención en salud a los maestros del Quindío” en tiempos
de aislamiento.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/cuarto-informe-de-quejas-por-defiencia.html

7.10 Se remitió a los órganos de control – Supersalud, Procuraduría General de la
Nación, además a la defensoría del Pueblo, las Secretarías de educación de Armenia
y Quindío, Ministerio de educación y La Fiduciaria el “quinto informe de quejas
por deficiencia en la atención en salud a los maestros del Quindío” en tiempos
de aislamiento.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2021/01/quinto-sexto-y-septimo-informe-de-salud.html

7.11 Se remitió a los órganos de control – Supersalud, Procuraduría General de la
Nación, además a la defensoría del Pueblo, las Secretarías de educación de Armenia
y Quindío, Ministerio de educación y La Fiduciaria el “sexto informe de quejas por
deficiencia en la atención en salud a los maestros del Quindío” en tiempos de
aislamiento.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2021/01/quinto-sexto-y-septimo-informe-de-salud.html

7.12 Se remitió a los órganos de control – Supersalud, Procuraduría General de la
Nación, además a la defensoría del Pueblo, las Secretarías de educación de Armenia
y Quindío, Ministerio de educación y La Fiduciaria el “séptimo informe de quejas
por deficiencia en la atención en salud a los maestros del Quindío” en tiempos
de aislamiento.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2021/01/quinto-sexto-y-septimo-informe-de-salud.html

7.13 Se publicó video sobre la importancia de interponer las quejas y acciones de
tutela para defender el derecho a la salud.
https://www.youtube.com/watch?v=UFyaUlWO3TI&t=46s

7.14 Se publicó el documento “Trabajo en casa, riesgo para la salud del maestro”
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/04/trabajo-en-casa-riesgos-para-la-salud.html
https://www.elquindiano.com/noticia/18360/trabajo-en-casa-riesgos-para-la-salud-del-maestro

7.15 Se publicó el documento “El acoso laboral en casa”
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/acoso-laboral-en-casa.html

7.16 Se publicó el escrito “El Gobernador del Quindío recorta el periodo vacacional
docente”.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/el-gobernador-del-quindio-recorta-el.html

7.17 Se publicó el escrito “Un modelo de educación para tiempos de emergencia”
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/un-modelo-de-educacion-para-tiempode.html
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7.18 Se publicó el escrito “vacaciones o confinamiento docente”
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/vacaciones-o-confinamiento-docente.html

7.19 Se publicó el documento “El accidente y la enfermedad laboral en casa”.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/el-accidente-y-la-enfermedad-laboral-en.html

7.20 Se publicó la “ficha de actualización del puesto de trabajo” del trabajo en casa.
https://saludytrabajodocente.blogspot.com/2020/05/ficha-de-actualizacion-del-puesto-de.html

7.21 Se presentó propuesta a COSMITET y las dos Secretarías de Educación Armenia
y Quindío, de acompañamiento psicosocial para maestros en tiempos de aislamiento
y en un posible regreso al aula.
7.22 Las quejas en salud presentadas durante el aislamiento (marzo 24 a 30 abril
de 2020), un total 267 sean dirigido a la Superintendencia Nacional de Salud,
COSMITET, Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Educación de Armenia
y Quindío y Fiduciaria la Previsora entre otras.
Esas PQR se pueden discriminar de la siguiente manera:
Ítem
Medicamentos
Dermatología
Medicina interna
Otorrinolaringología
Neurología
Neumología
Gastroenterología
Otras especialidades
Cirugías
Dificultades líneas telefónicas y
respuestas de los emails
Resonancia magnética
Ecografía
Endoscopia gástrica
Deficiencias clínicas del café
Exámenes especializados
Programa de riesgo cardiovascular
Otros derechos
Se reitera peticion
Total

Total
172
1
3
1
2
1
2
10
5
35
1
4
1
2
4
1
17
5
267
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En lo reportado del tiempo de aislamiento se logra evidenciar un aumento de
deficiencias en el acceso al derecho a la salud, resaltado el ítem de medicamentos
con un 64% de quejas, acceso a la comunicación directa con la entidad con 35 quejas
y las especialidades en tercer lugar.
Las inconformidades aumentaron de forma dramática pese a la auto restricción
creada por los afiliados, es decir que hubo menos demanda por parte de los afiliados.
7. 23 Consolidado de quejas por ítem de enero 01 a marzo 23 de 2020
Ítem
Medicamentos
Dermatología
Medicina interna
Otorrinolaringología
Nefrología
Neurología
Ginecología
Neumología
Radioterapia
Quimioterapia
Endocrinología
Reumatología
Gastroenterología
Oncología
Oftalmología
Ortopedia
Otras especialidades
Odontología
Medicina general
Cirugía
Call center
Reembolsos
Resonancia Magnética
Ecografía
Endoscopia gástrica
Colonoscopia
Deficiencias clínicas del café
Exámenes especializados
Programa de riesgo cardiovascular
Otros derechos
Se reitera petición

total
120
13
8
1
1
5
1
1
1
1
4
2
4
4
1
4
10
1
6
13
1
2
2
2
10
9
9
7
2
46
9

61
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Fallas en el sistema
Calidad
TOTAL

4
8
312

Al observarse la tabla correspondiente a las deficiencias en salud remitidas a
COSMITET y otras de control y vigilancia es posible inferir que tres grandes temas
afectan hoy el acceso con calidad y oportunidad al derecho a la salud:
MEDICAMENTOS, CITAS CON ESPECIALISTAS y OTROS DERECHOS (relacionados
con incumplimientos al contrato13).
Es importante mencionar que la institucionalidad estatal ha fracasado en tiempos
normales como en críticos para controlar y obligar a COSMITET a cumplir el contrato,
pese a los múltiples informes entregados que dan evidencia de lo que viene
ocurriendo con el derecho a la salud de los más de 11.380 afiliados en el Quindío.
Se han elaborado acciones de tutela, incidentes de desacato y derechos de petición
en un número que resulta importante.
Todas estas actividades las desarrollé en un ambiente de aislamiento, teletrabajo que
ha resultado en intensas horas de trabajo, sin consideración a descanso los fines de
semana para poder tener al día las exigencias, de la que ha sido objeto la secretaria
de seguridad social y asuntos laborales del SUTEQ en este tiempo.

8. Acción popular14 para garantizar el acceso a la salud y la
moralidad pública
La acción popular es parte de la estrategia integral que la Junta Directiva del SUTEQ,
la Veeduría en Salud y la Secretaría de Seguridad Social y Asuntos Laborales, ha
diseñado en el proceso de educación, denuncia, y reclamación de los derechos en
salud de los maestros y sus familias.
El fallo a favor en primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo del
Quindío en el año 2016, es un indicativo claro de que tenemos la razón, que hemos
venido siendo vulnerados en nuestro derecho disfrutar de

salud con calidad y

oportunidad por parte de la Unión Temporal Magisterio Región 4 – COSMITET; la
segunda

13
14

instancia

se

tramita

en

el

Consejo

de

Estado

-

Proceso

No

No 12076-009-2017, suscrito por COSMITET con la Fiduciaria La Previsora S.A
http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?numero=63001233300020160028601
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63001233300020160028601 – Magistrado ponente Alberto Montaña Plata, está en
despacho para fallo desde el pasado 10 de mayo de 2019, en este proceso el suscrito
es el actor popular.

9. Acción de cumplimiento para garantizar el sistema de seguridad
y salud en el trabajo del magisterio
El suscrito en conjunto con 100 docentes interpusimos en el año 2018 una acción
de cumplimiento contra Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduciaria La Previsora S.A y la Secretaria de
Educación del Quindío, con el objeto de que se “adoptará las políticas, programas,
planes y regulación conducentes a la organización, funcionamiento y administración
de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio”, para que se reglamentará y se
contratará el SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS
MAESTROS (salud ocupacional); mediante sentencia del Tribunal Administrativo del
Quindío – No 126-2018 de 28 de mayo de 2018, ordenó: “Al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a través de su representa FIDUPREVISORA S.A
y su Consejo Directivo que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de
esta sentencia, den estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.4.4.3.9.2 del
decreto 1655 de 2015”.
Pasado los seis meses sin cumplimiento de la sentencia la cual no fue recurrida,
interpuse en abril de 2019 ante el Tribunal Administrativo del Quindío, un escrito
donde solicitaba a este Tribunal iniciará las acciones para que se cumpliera el fallo,
el incidente fue archivado cuando la Fiduprevisora informó al TAQ15 que: - El sistema
de seguridad y salud en el magisterio tiene un valor de 346 mil millones de pesos (al
año 2019) y lo asignado por el Gobierno Nacional es tan solo 36 mil millones de pesos
(al año 2019); - Se inició el proceso de invitación pública 1 de 201916 con la

15

Tribunal Administrativo del Quindío.
Proceso que inició el 16 de mayo de 2019 - https://www.fomag.gov.co//wp-content/uploads/2019/09/AVISO-DEINTERES-15-DE-MAYO-DE-2019.pdf
16
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contratación de: Exámenes ocupacionales periódicos, • Exámenes ocupacionales de
ingreso y egreso • Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y
folclóricos • Evaluación post incapacidad • Reubicación laboral y análisis de puesto
de trabajo • Elaboración profesiograma con los cargos identificados • Investigación
de accidentes de trabajo. A inicio del año 2020 la Fiduciaria La Previsora suspendió
los contratos y volví e interpuse incidente de desacato ante el TAQ y la Fiduciaria La
Previsora después del requerimiento del Tribunal autorizó la continuación del
contrato.
Es necesario indicar que lo que la Fiduciaria viene contratando por orden del FOMAG
es sólo el programa de medicina del trabajo docente, y los demás programas como
son: seguridad industrial, higiene y de medicina preventiva siguen sin ser prestados
a los maestros.

10. Algunas propuestas presentadas a Junta Directiva del SUTEQ en
el año 2020
10.1 Propuesta de realización de asambleas virtuales de delegados 2020
Se pretende con la convocatoria virtual, informativa y sectorizada de la Asamblea
General de Delegados del SUTEQ, responder:
a). A la necesidad de la Junta Directiva de tener un nexo permanente con sus
afiliados en esta época de aislamiento.
b). Seguir fortaleciendo el vínculo sindical para hacer frente a la implementación de
la política educativa que en tiempos de pandemia ha resultado demasiado
desfavorable al magisterio.
c). Diseñar estrategias para seguir confrontando el modelo económico, mantener viva
la lucha por la reforma estructural al SGP, la renta básica, el estatuto docente, la
convocatoria a los cursos de la ECDF, los acuerdos de paz, la salud y seguridad y
salud en el trabajo del magisterio entre otros.
d). Levantar el ánimo y la dinámica sindical.
https://drive.google.com/file/d/1nsOMfe044sGCD-A6uugqntqF5rznwI_J/view?usp=sharing

10.2 Propuesta de App SUTEQ
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Se busca que la página web del SUTEQ se pueda enlazar y consultar sus contenidos
en smartphone en el sistema Android y iOS
https://drive.google.com/file/d/1WTzya1O78QcTGcT42GzecAWYt567KsiO/view?usp=sharing

10.3 Análisis de la asesoría jurídica del SUTEQ
Presenta un análisis pormenorizado del trabajo jurídico de los abogados, los costos
económicos y perspectivas para un uso más racional de los recursos y su impacto
en el magisterio
https://drive.google.com/file/d/1XrWnTPXxBVnhH_91x2ziiwa8JSqqOPGd/view?usp=sharing

10.4 Propuesta de encuentro de organizaciones estudiantiles de Educación
básica secundaria media y técnica
Buscaba el evento proyectar a nivel departamental el trabajo organizativo y
reivindicativo de las diferentes organizaciones estudiantiles que actúan al interior del
magisterio, para un trabajo conjunto con el SUTEQ.
https://drive.google.com/file/d/1UWmjsNahgiObOwyR59q1Ta0PO6mi8ab8/view?usp=sharing

10.5 Propuesta de ajuste al calendario académico – vacaciones – Armenia
Contiene un análisis jurídico y fáctico sobre la pertinencia y necesidad de otorgar el
periodo vacacional de mitad de año a los docentes del municipio de Armenia.
https://drive.google.com/file/d/1ATEleIDyrqK4VL51f04zVImBdkhT338a/view?usp=sharing

10.6 Propuesta de ajuste al calendario académico – vacaciones – Quindío
Contiene un análisis jurídico y fáctico sobre la pertinencia y necesidad de otorgar el
periodo vacacional de mitad de año a los docentes del Departamento del Quindío.
https://drive.google.com/file/d/1VjKtC-XgPovRbJo9xoV5FcZCsGmldgG-/view?usp=sharing

10.7 Propuesta de autonomía de las Secretarías y Comisiones del SUTEQ
Delimitar de forma concreta y conforme a los estatutos del SUTEQ el nivel y alcance
de autonomía en el manejo presupuesta y sindical de las diferentes comisiones y
secretarias del SUTEQ
https://drive.google.com/file/d/1IDoxd0-vmwwqc-CsLNNVZs0O9g4EfYX6/view?usp=sharing

10.8 Propuesta de construcción de la escuela de padres o escuela ciudadana del
SUTEQ
A través de un proceso continuo de organización, educación y movilización liderado
por la Junta Directiva del SUTEQ se construirá la escuela de padres o escuela
ciudadana del SUTEQ, a través de la convocatoria virtual o presencial para la
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discusión y formación en asuntos de trascendencia escolar, departamental o
nacional, en aras de consolidar una base de padres de familia y acudientes cercana
al SUTEQ.
https://drive.google.com/file/d/1Z7YeKRNgnzAxCaqomMa2Z6_hi7Cyk66m/view?usp=sharing

10.9 Propuesta de convocatoria a mesa amplia por la educación pública del
Quindío – SUTEQ – ADIDOQ.
Convocar una mesa amplia con todos los sectores de la sociedad quindiana es
indispensable de cara abordar los diferentes elementos que aparecen en el
escenario departamental en especial la presencialidad en las aulas con garantías y
generar un proceso de movilización alrededor de la reforma al sistema general de
participaciones.
https://drive.google.com/file/d/1qoTzAyUWpBr8qjrvAAyN7W5xB4BaL8Vh/view?usp=sharing

10.10 Propuesta de encuentro de orientadores del Quindío y Armenia
Abordar con el grupo de orientadores escolares de Armenia y Quindío una serie de
tópicos relacionados con su relación con el Estado, su desempeño laboral y
problemática que viven.
https://drive.google.com/file/d/12SVX6tfeLZBrBRdXX1O82CoY0kj4ymnH/view?usp=sharing

10.11 Propuesta de modificación del reglamento de trabajo
Se pretende actualizar las funciones de los cargos creados en el SUTEQ, además de
mejorar el perfil profesional y ocupacional de los mismos.
https://drive.google.com/file/d/1Ed7lWPZ4WEPQyxHT4QYchpgwf4nEuQfY/view?usp=sha
ring

10.12 Propuesta del manejo del celular del SUTEQ – 3232332197
Crear un reglamento para el uso del celular No 3232332197 que permita una
comunicación fluida y un manejo responsable desde lo ético, político, sindical y
jurídico a través de la aprobación de un reglamento interno para el manejo del
celular y sus diferentes mecanismos de comunicación con los maestros.
https://drive.google.com/file/d/1cAqmb-0_dTiazCSHB-rN9RiX3lPy0oOz/view?usp=sharing

10.13 Propuesta deserción cero
Movilizar la sociedad del Quindío y Armenia entorno a la importancia de la educación
como factor de cohesión, desarrollo personal, familiar y social, de esta forma
incentivar el proceso de matrícula para el año 2021, a través de un proceso
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publicitario en diferentes medios que coadyuve al proceso de concientización y de
matrícula de los estudiantes en las I.E públicas del departamento y Armenia.
https://drive.google.com/file/d/1AT0WDrW7ZJQ0EsX69xhD94jYLU9Bgena/view?usp=sharing

10.14 Propuesta metodológica para la elaboración del pliego de negociación
colectiva entre el Gobierno Departamental del Quindío y Municipio de
Armenia – 2021
Desarrollar una estrategia metodológica tendiente a elaborar el pliego de peticiones
a presentar a la Alcaldía de Armenia y a la Gobernación del Quindío, que reconozca
las realidades que vivimos, lo conseguido en años anteriores y las perspectivas
futuras.
https://drive.google.com/file/d/19JDSJTOriu_L41jn70YhiJNeQ_MLfN5C/view?usp=sharing

10.15 Propuesta para un regreso a clases presenciales con garantías para la
vida en el departamento del Quindío – COVID19
El retorno a la presencialidad debe contar con una serie de garantías para la salud,
la vida de docentes y estudiantes, pero también para el desarrollo pedagógico desde
casa.
https://drive.google.com/file/d/1j55m2gZeK-3kRoWzW9pSPY7f58ibaZwq/view?usp=sharing

10.16 Propuesta para un regreso a clases presenciales con garantías para la
vida en el municipio de Armenia – COVID19
El retorno a la presencialidad debe contar con una serie de garantías para la salud,
la vida de docentes y estudiantes, pero también para el desarrollo pedagógico desde
casa.
https://drive.google.com/file/d/1WQ6qfBGpd7DUsNIrzP3KYojT8ce5CDLB/view?usp=sharing

Cordialmente:

HÉCTOR ELÍAS LEAL ARANGO
Presidente del SUTEQ
Febrero 01 de 2021
lealleal2011@gmail.com
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