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CIRCULAR No. 11 

10 de febrero de 2023 

 

DE:  Junta Directiva del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda 

PARA:  Magisterio de Pereira 

ASUNTO: Segundo informe de mesa de negociación y seguimiento SER- Secretaría de Educación y 

USDE.  

 

1. En la mesa se contó con representaciones de: la alcaldesa encargada, la Secretaria de 

Educación, personería municipal, el SER y el sindicato de directivos docentes USDE. 

 

2. Actualmente el personal de aseo vinculado de planta y contratado se mantiene en un 50% 

(168 empleados), se avanza en un 11% que llegarían en el trascurso de la próxima semana (37 

empleados), queda faltando el 39% (131 empleados). Se autoriza para que apoyen esta tarea 

60 auxiliares operativos ya contratados. 

 

3. Con respecto a la planta administrativa a la fecha hay una contratación del 51% (157 

administrativos), en trámite un 15% más (52 administrativos), faltando por contratar el 34% 

que equivalen a 99 administrativos. La administración se compromete a acelerar los procesos 

de contratación, Sin embargo, estos se pueden hacer efectivos en dos o tres semanas.  

 

4. El proceso de licitación y contratación del transporte escolar y la póliza estudiantil se 

encuentran en etapa de publicación de pliegos, se espera que sean adjudicados el 7 de marzo. 

 

5. la Secretaría de Educación de acuerdo con la circular 30 del 8 de febrero de 2023, respalda las 

decisiones que tome el consejo directivo y rectores relacionadas con la contingencia y 

flexibilización de la jornada escolar en las I.E. que aún no cuenta con el personal 

administrativo y servicios generales suficiente para labores escolares. En este sentido 

hacemos un llamado a los representantes de los docentes en el consejo directivo a ser garantes 

del cumplimiento de los acuerdos antes mencionados.   

 

6. En la mesa se evidencia el incumplimiento del acuerdo pactado en el 2022 relacionado con 

Modificación de la resolución 0638 del 2022 sobre evaluación del magisterio provisional. 

 

7. La próxima mesa de seguimiento se convoca para el miércoles 15 de febrero para analizar los 

avances que hasta la fecha se hayan tenido frente a la contratación, para abordar temas 

relacionados con los docentes que aún no tienen contrato en los colegios de concesión, 

modificación de la resolución 0638 del 2022 que evalúa al magisterio provisional y 

reubicación de docentes sin carga académica. 

 

TAREAS 

 

1. Lunes 13 de febrero: En unidad de acción con el sindicato de directivos docentes USDE 

realizar la reunión del consejo de profesores con rectores, hacer los acuerdos sobre el 
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mecanismo de flexibilización para atender los estudiantes teniendo en cuenta el personal de 

servicios generales y administrativo con que cuenta la institución, esto indica que se podrá 

hacer atención gradual, por sedes u horarios de emergencia durante toda la jornada y 

luego convocar el consejo directivo para que se ratifiquen estos, y tomar así una decisión 

institucional. 

 

2. Martes 14 de febrero: Convocatoria jornada de paro de 24 horas – MAKRO Dosquebradas, 

9:00 a.m. Esta actividad se realiza en el marco las acciones de protesta por la crisis educativa 

en Pereira y acatando la convocatoria de FECODE y la CUT para apoyar las reformas 

planteadas por el Gobierno en materia laboral, salud, y pensional.     

 

3. Miércoles 15 de febrero: Continuidad en cada institución educativa de la flexibilización de la 

jornada escolar de acuerdo a lo concertado en las reuniones del lunes 13.  

Reunión de coordinadores sindicales 4:00 p.m. en la sede sindical.  

 

4. Jueves 16 de febrero: Convocatoria jornada de paro de 24 horas – hora y lugar por 

confirmar. Esta actividad se realiza en el marco las acciones de protesta por la crisis educativa 

en Pereira.   

 

5. Viernes 17 de febrero: Continuidad en cada institución educativa de la flexibilización de la 

jornada escolar de acuerdo a lo concertado en las reuniones del lunes 13. Reunión de 

coordinadores sindicales 4:00 p.m. en la sede sindical. 

 

Orientamos a los coordinadores sindicales, reporta las novedades diariamente sobre el personal 

administrativo mediante el formulario de google. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_xk-

O_mW_4Wji6RgYKJB_PMCk7YS9_Qd/edit?usp=share_link&ouid=113326221023487053101&rtp

of=true&sd=true  

 

 

Atentamente 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO DE EDUCADORES 

Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA 
 

 

 

JORGE ARIEL CORREA GONZÁLEZ   LUCELLY MOSQUERA MENA 

Presidente         Secretaria General 
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