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COMUNICADO 
____________________________________________________________________________ 

Tunja, 09 de mayo de 2019 

 

 

 

PARA JEFE UNIDADES PROVINCIALES, DIRECTORES DE NUCLEO EDUCATIVO, DIRECTIVOS 

DOCENTES RECTORES, COORDINADORES Y DOCENTES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

 

DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

 

ASUNTO SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS REFORMA CONSTITUCIONAL SGP 
 

 

 

Atendiendo petición de la organización sindical SINDIMAESTROS por la cual “…se adelanta en 

derecho de procesos de negociación tanto a nivel nacional como departamental a través de FECODE se 

lucha por una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones que garantice adecuados 

recursos para la financiación del sector…” y para lo cual “…se han organizado reuniones informativas 

regionales para que todos los docentes tengan oportunidad de conocer avances de negociaciones; se 

solicita a la Secretaría de Educación conceder permiso a los docentes por el día 10 de mayo…”, se 

determina, conceder el permiso de manera general el cual en ningún momento puede generar 

afectación a los menores por la no prestación del servicio durante ese día. 

 

En consecuencia se solicita a los Directivos Docentes y Docentes buscar las alternativas 

necesarias para garantizar el derecho sindical sin afectar el derecho a los menores como por 

ejemplo: ajustes en la jornada, actividades complementarias grupales para facilitar la asistencia 

de un número mayor de docentes o por turnos, ajuste parcial de calendario, etc. En todo caso, 

es responsabilidad legal y ética de los Directivos Docentes y Docentes asegurar que no resulten 

niños presentándose a la Institución Educativa y no encontrar quien los atienda, si requiriese 

cambiarse la jornada de ese día, debe informarse a los padres de familia. Por tanto este 

permiso de carácter general no puede asumirse sin el compromiso al interior de la institución.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN 

Secretario de Educación de Boyacá 
 

 
Aprobó: SANDRA MILENA SUAREZ CORTES, Directora Administrativa y Financiera. 

Revisó: Luisa Alejandra Bernal, Abogada Externa.                                                 
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