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INFORME DE TESORERÍA
Saludo a todo el Magisterio Quindiano,
Por treinta años el Gobierno de Colombia ha destruido el aparato productivo en el campo,
la industria y entregado para beneficio de los extranjeros el mercado nacional. La triste
historia de la producción de trigo con la quiebra de miles de agricultores, pérdida de
puestos de trabajo y el mercado nacional del cereal que solo beneficia extranjeros, es la
misma que recorre el maíz, el algodón, el arroz, la papa, hasta el café. No se salvará nada
que pueda producir riqueza, para eso las compañías multinacionales cuentan con los TLC.
Las campañas del gobierno de Duque cada vez que sale del país, como fue la de quienes
lo antecedieron, es ofrecer todas las garantías y privilegios a la inversión extranjera directa
que tienen en los organismos financieros como el FMI, BM y entre otras la OCDE. Todo un
arsenal de herramientas para imponer la política que garantiza los privilegios económicos
de accionistas y dueños de las multinacionales. Desde reformas tributarias, como las
pasadas, hasta programas sociales y de inversión en infraestructura están diseñados para
satisfacer intereses extranjeros. Definen los proyectos, los costos, los contratistas,
proveedores de materiales, todo. Nada se puede hacer en el país sin el consentimiento de
los organismos financieros, que utilizan la corrupción para que los traidores que nos
gobiernan sean cada vez más genuflexos y serviles.
La batalla social librada en estos últimos años, tiene origen en el profundo descontento
con esta política. Fue la reforma tributaria, entre otras, uno de los detonantes que movilizó
millones de compatriotas. Luchamos contra las arbitrariedades de este gobierno que
atiende las ordenes de la OCDE como los pírricos programas sociales, las reformas
tributarias de 2019 y la derrotada del 2021. Son muchas las diferencias que tenemos
quienes participamos en las organizaciones que hacen oposición al gobierno, pero hemos
sabido sortearlas – en lo fundamental – en democracia, llegando a acuerdos y consensos,
que se logran, teniendo claro el blanco principal de nuestras luchas, de ahí el éxito del
Paro Nacional que inició el 4 de octubre del año 2019.
Para el momento en el que se escribe este informe, la lucha por mejorar nuestro presente
y futuro, sigue siendo en la calle, participando en las jornadas del 3 y 8 de marzo, la
primera contra la carestía -provocada por la quiebra de la producción nacional- y la
segunda, conmemorando el Dia Internacional de la Mujer, todas enmarcadas en la
consigna de “Vida, Paz, Democracia y contra el paquetazo neoliberal de Duque”.
Igualmente, el magisterio debe salir ferozmente a defender nuestra organización sindical
FECODE, que ha sido objeto de sistemáticos ataques por parte de quienes traicionan
nuestro país y ven en la federación un obstáculo para sus propósitos.
La campaña electoral es otro escenario de lucha. Al igual que cuando salimos a la calle,
debemos empeñar todos nuestros esfuerzos por sacar adelante un amplio número de
parlamentarios, que representen las más diversas ideas en el plano de lo alternativo. Para
eso debemos esmerarnos en resolver nuestras diferencias en las instituciones educativas
y en especial nuestras diferencias políticas con democracia, con paciencia y argumentos
que faciliten el debate y la comprensión de la política oficial y las propuestas de nuestros
candidatos.
Nuestra organización está en condiciones y orientada por la Federación para enfrentar la
nefasta política educativa que imponen las agencias y este gobierno. Se necesita mantener
el compromiso por parte del magisterio quindiano para que atienda el llamado del SUTEQ
a los plantones, concentraciones, movilizaciones y paros que programamos para resistir a
las arbitrariedades y engaños del gobierno a través del Ministerio de Educación y de las
secretarias de educación contra los maestros, comunidades educativas y las instituciones.
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La situación financiera del sindicato es buena, actualmente estoy adelantando una
investigación para determinar las razones de la diferencia entre lo proyectado en ingresos
y lo que finalmente ingresó en el año 2021. Entre los motivos está el retiro de muchos
compañeros del Decreto 2277; las dificultades con las Secretarías de Educación que
desafilian a los maestros, como es el caso de aquellos que han tenido incapacidades por
problemas de salud, entre otros discutidas en Junta Directiva, pero aún no confirmados.
Al cierre del año 2021 el sindicato tiene en activos corrientes: dos cuentas bancarias y
cuentas por cobrar por un total de $712.773.858 (setecientos doce millones setecientos
setenta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos), este recurso sumado con los
ingresos del presente año, nos permitirá financiar las diferentes actividades de
movilización y lucha contra la política impuesta por el gobierno y sus dependencias,
además de la lucha por conquistar las reivindicaciones de los pliegos nacionales y locales.
El proceso de traslado de las cuentas del sindicato está en trámite, ha sido un poco largo
debido a los documentos que se deben aportar a la entidad financiera y la demora del
Ministerio del trabajo para la entrega de certificados.
Se creó el Fondo de Solidaridad Sindical con un recurso inicial de 20 millones de pesos,
a pesar de haber sido aprobado por unanimidad, el fiscal se niega a firmar la entrega de
recursos que él aprobó con la resolución, golpeando la organización y la democracia
sindical. Actualmente el sindicato se encuentra en un proceso judicial que de ocasionar
costos deberán ser asumidos por el actual fiscal. Por el caso de la maestra destituida y
por cuenta de la antidemocracia del fiscal, las reuniones de Junta invierten mucho tiempo,
en un asunto resuelto por la Asamblea de Delegados de febrero del año anterior.
Se creó el rubro Escuela Ciudadana de Formación de Padres y Estudiantes con una
disposición de 100 millones de pesos, en la vigencia del año 2021 se ejecutaron 13
millones de pesos. Las secretarías en general tuvieron muy buena actividad en la
producción de material para la formación sindical, política y actividades en general.
El presente año es de lucha, tanto en las calles como en las urnas. Tenemos el deber elegir
al parlamento auténticos demócratas, que sean reconocidos luchadores por los derechos
del pueblo colombiano. Participar de las consultas de los bloques alternativos,
especialmente invito a apoyar a Jorge Robledo en la consulta de Coalición Centro
Esperanza. Debemos elegir a la Junta Directiva del sindicato, mujeres y hombres
comprometidos con la defensa de FECODE, el SUTEQ y las organizaciones de trabajadores
en general, que comprendan la estrategia del gobierno para mantener sometido a los
colombianos y presenten alternativas reales y serias para sacar adelante el país.
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