
 

 

 

 
 

ADEM CONTINUA EN PIE DE LUCHA 
EXIGIENDO LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO 

CIRCULAR No. 01/2022 
 
 

 

 

 

La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Meta ADEM saluda a todos 

los compañeros educadores, cuerpo directivo y administrativo de nuestras 

instituciones educativas oficiales y les reiteramos nuestro compromiso en la 

defensa de la educación pública y los derechos laborales y prestacionales del 

magisterio metense. En consecuencia, a lo anterior debemos expresar 

contundentemente las siguientes consideraciones:  

1. Desde el año anterior venimos solicitando una reunión formal con el equipo 

de las Secretarías de Educación con el fin de abordar la problemática 

educativa en cada una de las instituciones y hasta la fecha no ha sido posible 

que nos concedan dicha audiencia. 

2. Rechazamos enfáticamente la deplorable situación de desorganización y de 

atención inhumana que vienen recibiendo los docentes de Villavicencio que 

están siendo llamados a exámenes de ingreso y periódicos realizados por la 

Unión Temporal Riesgos Laborales 2020, exámenes que denotan un ejercicio 

más por cumplir un contrato antes que realizar un verdadero diagnóstico en 

la salud ocupacional de los docentes. Es injusto que un docente deba 

esperar hasta 7 horas para que surta efecto esta desorganizada 

convocatoria. 

3. Hemos sido reiterativos en el sentido de que por esta época del año se 

suspenda la entrega de docentes que aparecen según los rectores como 

sobrantes, hasta tanto no se consolide el volumen de matrículas proyectado 

para el presente año lectivo. Hecho que viola flagrantemente el derecho a la 

estabilidad laboral y hacer libremente su trabajo en condiciones dignas y 

justas. Hacemos el llamado para que las Secretarías de Educación Municipal 

y Departamental atiendan cuanto antes a la Junta Directiva para debatir esta 

temática que afecta a cada uno de nuestros afiliados.  

4. Exigimos claridad urgente frente a los trámites de cesantías parciales, 

definitivas y pensiones que a la fecha vienen siendo represadas por el 

cambio a la nueva plataforma que a la fecha ha sido infuncional. 

5. Necesitamos aunar esfuerzos que permitan ejecutar al operador Medisalud 

para que garantice a los maestros un servicio de atención digno, dado que 

en estos momentos la situación es deplorable conllevando a los docentes a 

comprar paquetes de medicina prepagada o a adquirir servicios particulares 

para salvaguardar su salud su vida y su integridad física, ante la negligencia 

del operador. 
 

Villavicencio, 1° de febrero 2022. 
 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE ADEM 
 

 


