
 

 

CIRCULAR 055-2021 
14 de octubre de 2021 

 
DE:  JUNTA DIRECTIVA CENTRAL 

PARA: SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES, DOCENTES, DIRECTIVOS 
DOCENTES AFILIADOS A LA ASEP 

ASUNTO:  CESE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ANTE EL NO PAGO DEL 
RETROACTIVO SALARIAL. 

 

Cordial y fraternal saludo 

 

El día de hoy en el marco del mitin de protesta, la Asociación de Educadores del 
Putumayo, representada por un grupo de docentes procedentes de algunos 
municipios y zonas del Departamento que asistieron a la convocatoria en las 
instalaciones de la Secretaría de Educación del Putumayo, nuevamente se tuvo la 
oportunidad de dialogar con la Dra. Sandra Dimas Perdomo para exponerle nuestra 
preocupación e inconformismo frente al pago del salario de retroactivo del 
incremento salarial. 
 
Frente al tema no se vislumbra nada novedoso, el pago de este derecho económico 
de los docentes y directivos docentes según información de la Secretaria de 
Educación se efectuará el pago al 95% de la nómina posiblemente la próxima 
semana sin fecha exacta, además el proceso se encuentra en revisión de planillas 
por parte del operador de pagos, asunto que tardaría de 2 a 3 días, hace conocer 
que existe una nómina paralela que presenta dificultad y el proceso es más 
complejo pero que de igual manera se está trabajando para que el tramite continúe 
en las áreas encargadas. 
 
Por lo anterior como ASEP fuimos claros y  ratificamos la convocatoria realizada a 
través de la circular 054 de 2021, en el sentido de iniciar un cese de actividades 
académicas a partir del día martes 19 de Octubre de 2021. 
 
Desde ASEP seguimos gestionando para exigir este derecho de los educadores, 
invitamos a todo el magisterio a llevar a cabo acciones colectivas que ayuden a 
presionar al Gobierno Departamental y cumplir con estos procesos. 
 

Atentamente, 
 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL 
PUTUMAYO – ASEP 

 

 

 

JOSE LUIS CARABALI SANDOVAL  ALEXANDRA VALENCIA LASSO 

Presidente (E)     Secretario General 
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