
 

 

 
CIRCULAR 065-2021 

10 de Noviembre de 2021 
 
DE:  JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 
PARA: SUBDIRECTIVAS COMITES SINDICALES Y MAGITERIO EN GENERAL 
ASUNTO:  INFORMACIÓN ACUERDOS, MESA EDUCATIVA NACIONAL Y PROTOCOLOS  
 
Cordial y fraternal saludo 

 

La Junta Directiva en el contexto de las últimas actividades relevantes que se han originado en 

el magisterio y la organización sindical se permite brindar la siguiente información sobre acuerdos 

con Secretaría de Eduacion, para que sea socializada con las bases:  

 
ACUERDOS: 

 Desde el 20 de octubre se implementó un plan denominado “plan tortuga”, con el único 

propósito de iniciar la exigencia del pago del retroactivo, la única acción legal que nos 

permitía protestar sin tener repercusiones en salarios ni en recuperación de tiempos.  

 

 En junta ampliada con la asesoría jurídica, se aprueba realizar una acción más 

contundente en el marco de los acuerdos colectivos, no solo por el pago del retroactivo, 

sino también, por la demora del pago del salario en vista del daño en la plataforma a nivel 

nacional. Por ello, se planteó iniciar un paro desde el día 2 de noviembre, a través de la 

circular 062 del 28 de octubre del 2021. 

 

 Se inicia el desarrollo de esta gran jornada con la participación de las delegaciones 

responsables para los días que le correspondía, cabe resaltar el gran compromiso de 

cada municipio en cabeza de las subdirectivas. 

 

Los compañeros que fueron testigos del paso a paso de los avances y las mesas de 

concertación entre la secretaría y las delegaciones que se daban en el momento; son 

testigos de que existieron momentos de tensión por la misma situación. Sin embargo, se 

logró sobrellevar gracias al diálogo entre las dos partes. El día jueves al medio día se 

hace el anuncio por parte de la secretaría, de que las nóminas de retroactivo ya estaban 

disponibles para firmar; y podemos dar fe de la firma; acto seguido la secretaría propone 

sentar una mesa a las 2:30pm para iniciar los diálogos de preacuerdos. 

 

 Una vez consolidado el documento de preacuerdos, se procede a solicitar un espacio 

autónomo, para convocar una junta ampliada de manera urgente, socializar el documento 

y tomar una decisión. Algunos de los puntos planteados por los delegados presentes, 

son: 

 

 Pago del retroactivo desde el día viernes 5 de noviembre. 

 Pago del salario de octubre para antes del 12 d noviembre. 
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 Reconoce el derecho a la huelga /protesta, lo que implicaría no tener ninguna 

repercusión disciplinaria o de tiempo. 

 La resolución efectiva del pago de horas extras, entre otros. 

 

Mientras de la Secretaría por su parte, únicamente solicitó que, si se aceptaban estos 

preacuerdos, se levantara el paro de manera inmediata el día viernes. 

 Una vez la junta ampliada analiza estas propuestas, se resuelve que, por aprobación de 

la mayoría se procede a aceptar y dar el aval para firmar el acuerdo. Cabe resaltar, que 

a la propuesta pedimos anexar un espacio para socializar lo acordado con las bases el 

día viernes y retornar a clase el día lunes. 

 

Cabe resaltar, que antes de entrar a firmar los acuerdos, fuimos hostigados de manera 

exaltada con apelativos insultantes, por un grupo de maestros que desconocían la 

decisión de la estructura organizativa que tiene la junta ampliada quienes representan a 

las bases. 

 

 Los acuerdos firmados y refrendados con la firma del gobernador, se entregan 

aproximadamente a las 10 pm. Y tipo 11 pm. se socializa un audio argumentando la parte 

sindical y la jurídica. 

 

 Por otra parte recordarles que desde el día viernes 05 de noviembre se inicia el 

cumplimiento de los acuerdos con el pago de retroactivo; cabe aclarar que los docentes 

del decreto 1278 con grado 1A, se les estaba cancelando durante los 8 primeros meses 

el auxilio de transporte, con la expedición del decreto salarial automáticamente indica que 

dichos educadores no tienen derecho al transporte, por lo tanto se hace un cruce de 

cuentas con el pago del retroactivo, descontándoles dicho recurso y ocasionando  

disminución del valor pagado. 

 

 Respecto a aquellos docentes a quienes no les llegó el retroactivo, cabe recordarles que 

se dijo con anticipación que el 5% de la planta docente tenia inconvenientes 

administrativos (compañeros retirados que estaban recibiendo salario, activos que les 

adeudan el sueldo de 3 meses, algunos mal liquidados, otros esperando el ajuste para 

generar la liquidación con el pago de zona de difícil acceso, docentes con dos actos 

administrativos, entre otros) en consecuencia todos los docentes que tengan este 

inconveniente, deberán enviar de manera particular por medio del SAC, un requerimiento 

solicitando aclaración al respecto según sea el caso. Una vez tengan la respuesta favor 

asesorarse con el doctor Carlos Estrella o a través de los directivos centrales de ASEP. 

 

MESA DE EDUCACIÓN NACIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASEP 

PUNTOS TRATADOS: 

 Incremento salarial 

 Programa PAE 

 Recursos FOME 
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 Conectividad  

 Infraestructura  

 Recursos humanos 

 I.T.P. 

 

En términos generales, se reconoce por parte del ministerio y la delegación nacional, la difícil 

situación frente a los cambios administrativos en el Putumayo; a cada uno de estos puntos, se le 

hizo un análisis con algunas tareas para implementar y con toda la disponibilidad de seguir 

asesorando a la administración de manera virtual cuando lo requiera, y hacer un seguimiento 

presencial en la segunda semana de diciembre. 

Finalmente, en materia de salarios se logró la asignación inmediata por 27.600 millones para 

garantizar el pago de salarios y primas de los educadores del Departamento, y otros avances 

económicos como: 7000 millones de pesos para dotación de mobiliario escolar, la asignación de 

17.770 millones de pesos para los primeros meses del programa de Alimentación Escolar, 6700 

millones para Infraestructura Educativa y acompañamiento del MEN en diferentes temas que 

favorecen la dinámica del sector educativo. 

El compromiso por parte de la ASEP, es estar atentos al cumplimiento de estos procesos. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ASEP 

En el marco de estos procesos hubo afectaciones de salud para algunos de los directivos de 

ASEP, por lo cual, se deben tomar medidas necesarias para continuar con el funcionamiento: 

1. Toda actividad programada por las secretarias debe ser analizada, para verificar su 

viabilidad con anterioridad, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad 

implementadas para minimizar el riesgo de contagio. 

2. La atención al público en la oficina de ASEP de manera presencial, solo se realizará 

llevando un estricto control de los casos extraordinarios; para los demás la atención será 

de manera virtual. Por al menos, quince (15) días, que son los establecidos dentro del 

protocolo preventivo de covid-19.  

Por lo cual, se solicita que las personas que necesiten atención presencial, llame con 

anticipación. Y llevar sus elementos de protección (uso correcto de tapabocas y  

desinfección) 

3. Para garantizar una respuesta ágil a sus inquietudes, solicitamos que se acuda a través 

del número de celular a cada uno de los directivos representantes de cada zona. Quien 

a su vez, será responsable de mantener informadas a sus bases, de cualquier 

acontecimiento que se presente. 

4. Existe el correo institucional aseptyo@gmail.com para radicar cualquier solicitud. 

Asimismo, se encuentran a su disposición los canales de información de ASEP: 

https://www.facebook.com/AsepPutumayo , la página web http://asepp.org/index.php y el 

programa radial Pido la Palabra los días sábados a las 9:30 am, o en 

http://asepp.org/proradio.php . 

 

mailto:aseptyo@gmail.com
http://asepp.org/
mailto:aseptyo@gmail.com
https://www.facebook.com/AsepPutumayo
http://asepp.org/index.php
http://asepp.org/proradio.php


 

 

NOHORA EDDY 
PIEDRAHITA 
SUAREZ 

 Presidenta  San Miguel 3118066004 piedrahitanohoraeddy@gmail.com  

JOSE LUIS 
CARABALÍ 
SANDOBAL 

 
Vicepresidente  

Puerto 
Guzmán 

3112812057 chepeluis125@yahoo.es 

GLADYS VALLEJO 
MARTINEZ 

 Fiscal  Puerto Asís 3132522585 gladysvm09@gmail.com  

JESUS F. 
SANTACRUZ 
POPAYAN 

 Tesorero  Santiago 
Colón 

3117635479 jesus.santacruz@hotmail.com 

ALEXANDRA 
VALENCIA LASSO 

Secretaria 
General  

Orito 3104863331 alevalasso@hotmail.com 

NARCISA CHINDOY 
DEJOY 

 Secretaría de 
asuntos 
sindicales  

Sibundoy 
San 
Francisco 

 3167898959  narcychindoy@yahoo.com 

MAURICIO 
CUARTAS 
VILLEGAS 

 Asuntos 
Pedagógicos 
CEID  

Puerto 
Caicedo 

3143579136 h7cuartas@hotmail.com 

ALEXANDER 
BUILES  

 Asuntos 
Pedagógicos 
CEID  

Puerto 
Caicedo 

3104668647 ab.lic.upb@hotmail.com 

SOLEY JAMAUCA 
ERASO 

 Secretario 
Derechos 
Humanos  

Puerto Asís 3208780386 soleyjamauca@hotmail.com 

ENRIQUE 
CASTILLO POSSO 

 Sec. Apoyo 
Social y 
Comunitario  

Mocoa 3504592925 castilloposso@hotmail.es  

ELVERTH 
LIZARAZO SALINAS 

 Sec. 
Bienestar 
Docente  

Puerto 
Leguízamo 

3115965941 elverth2015@gmail.com 

EYME LUCY 
MARTINEZ  

 Sec. 
Etnoeducación  

V/Guamuéz 3114527419 miloseyme5@hotmail.com 

MARIA DORIS 
CORREA POSADA  

 Secretaria de 
Género  

Villgarzón 3124993226 doriscorrea64@hotmail.com 

   

Atentamente, 
 
 
NOHORA EDDY PIEDRAHITA S.   JOSE LUIS CARABALI S. 
Presidente ASEP       Vicepresidente 
 
 

ALEXANDRA VALENCIA LASSO 
Secretaria General 
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