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El pasado 13 de marzo se realizaron las elecciones de 
los representantes al: Senado, Cámara e igualmente 
las consultas presidenciales. Se tuvo una participación 
electoral inferior al 50%, donde salieron cerca de 
18.034.781 Colombianos de un total de 38.819.901 que 
están habilitados para votar.

En la representación a Cámara el departamento de 
Risaralda que tiene 4 curules, las cuales quedaron así:

  -Alejandro García Ríos con una votación de 18.344     
  votos
  -Carolina Giraldo Botero con una votación de 16.562   
  votos

Ambos candidatos por la alianza alternativa conforma-
da por los partidos alianza Verde y el Polo Democrático; 
es de resaltar que después de 24 años una mujer volvió 
a ser elegida como congresista en Risaralda. Las otras 
dos curules quedaron para el partido Liberal así:

   -Diego Patiño Amariles con 27.791 votos
   -Aníbal Gustavo Hoyos con 21.701 votos

Las cifras anteriores son aproximadas ya que se está 
realizando la verificación del reconteo de votos. 

Se espera de los congresistas electos un compromiso 
en temas como: empleo formal, educación, salud entre 
otros aspectos importantes para mejorar las condicio-
nes de los Risaraldenses en esta próxima legislatura.

ELECCIONES DEPORTES:

Durante el mes de marzo se reactivaron y realizaron 
los primeros encuentros de las comisiones de 
DDHH y jurídico, en los cuales se socializó los 
planes de trabajo.
Miércoles 16 de marzo - COMISIÓN DDHH
Viernes 18 de marzo - COMISIÓN JURIDICA.

REACTIVACIÓN DE COMISIONES

La secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, 
invita este año a participar de los juegos nacionales 
del magisterio en: Ajedrez, Atletismo, Natación, 
Billar 3 bandas, Folclor, Canto, Poesía, Pintura, y se 
realizará en tres momentos:

1.Fase municipal: se realizará antes del 31 de junio 
en todo el departamento.
2.Fase Departamental: Aquellos compañeros que 
pasen a esta segunda fase; el sitio por definir y se 
realizará antes del 31 de agosto
3.Fase nacional: En la semana institucional del mes 
de octubre los juegos se realizarán en la ciudad de 
Medellín. 

Éste es un gran logro fruto de las luchas en la calle 
por parte del magisterio. Invitamos a los docentes a 
participar de estos juegos.
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El pasado 28 de Febrero de 2022 se presentaron a los 
tres entes territoriales los pliegos de solicitudes del 
SER; el día 25 de Febrero del presente año se realizó el 
Consejo Consultivo y Fiscal para la socialización de 
estos pliegos y aprobar el documento final, un trabajo 
arduo por parte de este consultivo para la terminación 
de esta tarea tan importante del magisterio Risaralden-
se.

Ya se instalaron las mesas de negociaciones por parte 
de las tres entidades, el SER y los sindicatos hermanos 
que participan de esta negociación.

Se estará informando a todo el magisterio de Risaralda 
sobre los avances de cada negociación.
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En cabeza de la Secretaría de Género Inclusión e Igual-
dad de FECODE que dirige la compañera María Euge-
nia Londoño Ocampo, se dieron las directrices para la 
gran conmemoración de este día en nuestro departa-
mento. La Secretaría de Género Inclusión y Equidad 
dirigida por la compañera Blanca Ruby Arcila Morales, 
realizó varias actividades, entre ellas una gran jornada 
de movilización que inicio desde la fábrica Nicoll sector 
La popa Dosquebradas (donde laboran muchas muje-
res entre ellas madres cabeza de familia), en un recorri-
do hasta la plaza de Bolívar donde se culminó con la 
intervención de varias compañeras; así mismo, la comi-
sión de la Mujer construyó unos talleres para realizar en 
las I.E desde grado preescolar hasta grado undécimo, 
con el fin de visibilizar el papel de las mujeres, su partici-
pación en nuestra sociedad y la importancia de resignifi-
car esta conmemoración desde el aula de clase.

08 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER TRABAJADORA

PLIEGO DE SOLICITUDES

El día martes 02 de marzo se expide el comunicado 
08 donde se realizan las observaciones a la circular 
012 de la SED.

Por lo tanto, el jueves 04 de marzo, una delegación 
del SER se reúne con el representante de la SED y 
se llega a un acuerdo en el que se suspende la 
dicha circular. 

El SER expide el comunicado 09 donde se orienta 
alMagisterio del departamento frente este acuerdo.

El viernes 18 de marzo se realizó en el auditorio del 
SER, el primer encuentro de  veedores y secretarios 
de salud. En dicho encuentro se realizaron charlas 
sobre seguridad y salud en el trabajo, y los términos 
de referencia de la actual contratación. Así mismo, 
se socializó el FORMULARIO DE QUEJAS DIGITAL 
que próximamente se dará a conocer a todo el 
Magisterio.

NEGOCIACIÓN CIRCULAR 012

ENCUENTRO VEEDORES 2022
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