En aras de concretar acuerdos que favorezcan a los maestros y la comunidad educativa de Armenia, la
Junta Directiva del SUTEQ, se reunió el pasado sábado 02 de abril, con el Alcalde de Armenia y la
Secretaria de Educación Municipal, con el fin de darle salida a varias inquietudes de los maestros y que
fueron discutidas a través de su junta, los acuerdos son:

1. TRASLADOS. En aras de analizar la problemática suscitada a raíz de los traslados discrecionales sin el
derecho a la contradicción, es decir, sin la garantía del debido proceso, se acuerda realizar una reunión
con el abogado asesor del despacho del Alcalde, de la Secretaría de Educación, del SUTEQ y delegados
de la Junta del SUTEQ, el próximo lunes 4 de abril.

2. PERMISOS.

En los acuerdos suscritos con el Gobierno de Armenia, se pactó una serie de permisos

sindicales a lo largo del año, los cuales fueron radicados ante el despacho de la Secretaria de Educación
de Armenia el pasado 01 de diciembre de 2021, varios de ellos han sido negados. El compromiso del
Alcalde

es

que

cada

15

de

mes

deben

estar

otorgados

los

del

mes

siguiente.

La

Secretaría

se

compromete a reprogramar el permiso colectivo acordado para el 29 de marzo que fue negado.

3. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. La Secretaría de Educación Municipal deberá realizar las reuniones de
seguimiento a los acuerdos como fueron pactadas, en dos de ellas deberá ser invitado el Alcalde de
Armenia.

4. RESPETO A LA JORNADA LABORAL DOCENTE.

Frente al avance paulatino en Armenia de extensión

de la jornada laboral de los docentes más allá de la permanencia de 6 horas como lo contempla el
Decreto 1850 de 2002 y la Directiva Ministerial No 16 de 2013, se acordó que la Secretaría de Educación
se reúne con los rectores de las I.E Ciudadela del Sur, La Adiela, Santa Teresa de Jesús, Ciudadela de
Occidente, Cristóbal Colón y Ciudad Dorada. La Secretaria se compromete a facilitar con los rectores
los espacios de tiempo para que la Junta Directiva se pueda reunir con los docentes de las mencionadas
I.E. Finalizado el ciclo de reuniones, el SUTEQ y la Secretaría de Educación adelantarán mesa de trabajo
para analizar las situaciones encontradas.

5. JUEGOS DEPORTIVOS Y ENCUENTRO FOLCLÓRICO.

El Alcalde se compromete a financiar dichos

eventos con 20 millones para el año 2022 y otros 20 millones para el año 2023, acumulando para el año
siguiente, lo no ejecutado en el año que transcurre.

6. PAE.

Se hace el compromiso de tener al 100% la ejecución después de semana santa y avanzar en el

proceso de priorización.

La vulneración a estos beneficios se debe comunicar al SUTEQ para ser tramitadas ante el
COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS.
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