
 

 

CIRCULAR No 034-2020 

09 de septiembre de 2020  

 

DE:   JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP. 

PARA:  USUARIOS SEDE CENTRAL. 

ASUNTO:  ATENCIÓN AL USUARIO. 

 

La Junta Directiva Central de ASEP, desea informar a todo el magisterio putumayense que no se 

está atendiendo de manera presencial en la Sede Central de Mocoa, pero desde cada municipio de 

origen los directivos hacemos nuestro trabajo pertinente, solicitando su comprensión y 

protegiendo la vida y salud de cada una de las personas que pertenecemos a esta prestigiosa 

asociación; teniendo en cuenta los siguientes aspectos como: 

1. El ascenso vertiginoso de curva de contagio que se presenta en nuestro territorio 

Putumayense y en especial en la ciudad de Mocoa. 

2. Los riesgos asociados al contagio presentes en directivos y empleados de la sede central 

tales como: Contagios comprobados por Covid 19, enfermedades de comorbilidad, edades 

en riesgo e  infraestructura inadecuada (Poca ventilación) entre otros. 

3.  Que las orientaciones de ASEP con respecto al trabajo de los docentes ha estado 

encaminado al trabajo en casa y al seguimiento de los protocolos de aislamiento, así mismo 

hemos controvertido y denunciado las decisiones que obliguen o presionen a los docentes 

a presentarse físicamente en las instituciones educativas o en el municipio donde laboran. 

4. Que la ausencia del servicio presencial en la sede central de ASEP, no afecta, ni la salud ni 

los derechos de los usuarios, en tanto que los empleados y directivos siguen realizando su 

trabajo y atendiendo a los docentes afiliados telefónicamente y virtualmente. 

En coherencia con lo anterior hemos decidido como Junta Directiva, NO reanudar la atención 

presencial hasta que las condiciones de la pandemia permitan un retorno seguro para la protección 

de la vida de los directivos, funcionarios y usuarios;  ya que aún no se ha recibido de conformidad 

los protocolos de BIOSEGURIDAD desde la Alcaldía municipal para la atención presencial en la sede 

central de ASEP. 

Deseamos darles a conocer los contactos de los directivos y funcionarios, para cualquier inquietud 

que se presente: 

 
  
NOMBRES 
COMPLETOS 

 
CONTACTO Y CORREO 

 
CARGO O FUNCIÓN. 

 
Comité al que 
pertenece 

Disraely Palacios  
Córdoba 

3125651654 
Dispa72@yahoo.es 

presidente Traslados y zonas de 
difícil acceso 
 

Nohora Eddy 
Piedrahita 

3118066004 
piedrahitanohoraeddy@g
mail.com 

 
vicepresidente 

Prestaciones 
sociales, PAE y 
transporte 



 

 

Gladys Vallejo 
Martínez 

3132522585 
Gladysvm09@gmail.com 

 
fiscal 

Convivencia, PAE y 
transporte 

Jesús Santacruz 
Popayán 

3117635479 
Jesus.santacruz@hotmail.
com 

 
Tesorero 

Salarios y dotaciones 

Alexandra 
Valencia Lasso 

3104863331 
Alexandravalencia696@g
mail.com 

Secretaria Seguro mundial y 
ascensos. 

Francisco Angulo 3102919014 
Pachito_556@hotmail.com 

Secretaría de 
Etnoeducación. 

Traslados 

Jaime Ever 
Muriel Descance 

3165365519 
jaimeever@hotmail.com 

Secretaría de asuntos 
sindicales. 

Comunicación y 
prensa 

Mauricio Cuartas 3143579136 
h7cuartas@hotmail.com 

Coordinador de la 
secretaría del CEID. 

Pro defensa, Calidad 
y comunicación y 
prensa 

Fernando Ruiz 
Tacan 

32026686634 
Juliruiz0303@hotmail.com 

Secretaría del CEID Comunicación y 
prensa 

Luis Arcniegas 3147933872 
Larciniegasd1874@hotmai
l.com 

Secretaría de derechos 
humanos 

Personeros y pro 
defensa y 
amenazados. 
 

Enrique Castillo 
Posso 

3504592925 
castilloposso@hotmail.es 

Secretaria de Apoyo 
Social y comunitario 

PAE, convivencia y 
amenazados 

José Luis 
Carabali 

3112812057 
Chepeluis125@yahoo.es 

Secretaría de 
Bienestar Docente 

Prestaciones 
sociales, bienestar y 
centro recreacional 

María Doris 
Correa Posada 

3124993226 
Doriscorrea64@hotmail.co
m 

Secretaría de Equidad 
y Género. 

Salarios, dotaciones y 
ascensos 

Carlos  Armando 
Estrella 

3207257474 
abogato-
negro@gmail.com 

Abogado Directiva 
Central 

 

José Eduardo De 
la Cruz 

3115660348 
Joseek30@gmail.com 

Secretario auxiliar  

Campo Elías 
Narvaez 

3227013479 
campoeliasnarvaez@gmai
l.com 

Auxiliar de Tesoreria  

 
Cualquier solicitud que no se pueda atender por celular lo podemos enviar al correo institucional 

aseptyo@gmail.com . 

Atentamente, 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

 

 

 

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA       ALEXANDRA VALENCIA LASSO 

Presidente  ASEP                                           Secretaria General 
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