
 

 

 

 
 

 

CIRCULAR No. 08/2022 
 

PARO REGIONAL 20 DE SEPTIEMBRE 
 
La Junta Directiva Central de ADEM convoca al Magisterio del Meta a un PARO REGIONAL para el 

próximo 20 de septiembre, debido a la crisis que sufre el sector educativo y el reiterado incumplimiento 

en la prestación del servicio médico asistencial del magisterio. Las instituciones educativas se ven en 

grandes dificultades por la falta de personal docente, docente orientador, directivo docente, 

administrativo, de aseo; la inseguridad ronda y existe un faltante de vigilantes en la gran mayoría de 

Instituciones Educativas; el problema del Plan de Alimentación Escolar PAE persiste en buena parte de las 

instituciones educativas y sedes, la  persecución a docentes y castigo con traslados arbitrarios donde no 

opera ni siquiera el comité de convivencia, la insistencia con el proyecto de Jornada Única sin el 

cumplimiento de las condiciones y el incumplimiento en el pago de las dotaciones de los docentes. 
 

Todas estas situaciones que se han expuesto y debatido en sendas reuniones con las secretarías de 

educación de Villavicencio y el Meta, al igual que, con las administraciones correspondientes de dichos 

entes territoriales en cabeza del señor Alcalde y del Gobernador respectivamente, donde cada vez sólo 

se nota la dilación en la búsqueda de soluciones y aparecen a su vez incumplimientos a los 

compromisos, como en el caso de los acuerdos pactados entre las partes donde no se le ha dado ni 

siquiera trámite a las reuniones de seguimiento. 
 

ADEM ha insistido desde muchos años atrás, a las diferentes administraciones, y a las actuales, en un 

encuentro liderado por las autoridades locales y los diferentes actores de la comunidad, para discutir lo 

referente a la reforma al Sistema General de Participaciones SGP en la búsqueda de la solución de fondo 

a la problemática particular de los sectores de la educación y la salud, pero no ha sido posible que los 

gobernantes asuman dicha responsabilidad y por el contrario, queda de manifiesto su desinterés, por la 

apatía expresa en su desidia para resolver dichos problemas de fondo. 
 

Esta acción de protesta de ADEM, quiere llamar la atención sobre la urgencia de atender, dos de los 

derechos más trascendentales como son, la SALUD y la EDUCACIÓN, donde no puede continuar 

relegada ni aplazada dicha discusión y construcción de soluciones de fondo desde la perspectiva propia 

de los habitantes de nuestra región para la construcción de una propuesta diferencial, que responda al 

contexto propio de nuestra región. 
 

ADEM convoca al magisterio del Meta para que participe estrictamente en la movilización y a que se 

inscriba masivamente y se movilice a la ciudad de Villavicencio. 
 

Con relación a los municipios alejados como La Macarena, Mapiripán, La Uribe, El Calvario y San Juanito, 

la Subdirectiva o Comité Municipal realizará su propia actividad en cada uno de los municipios.    
 

Inscripción transporte buses: Cabe aclarar que se garantizará transporte siempre y cuando la cabecera 

municipal cuente como mínimo con 15 docentes afiliados inscritos y se realizará a través del siguiente 

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyiLd1rnsopM7v6M9G-

lyv0fzmTg78jF2oigbeCk6EBEe6A/viewform  
 

Plazo de inscripción: hasta el sábado 17 de septiembre a las 12:00 m.  
 

Observaciones: 

 Se dispondrá de transporte (buses o busetas) siempre y cuando la cabecera municipal tenga un 

registro como mínimo de 15 docentes. La inscripción debe hacerse desde el municipio donde va a 

utilizar el servicio. 

 Se deben inscribir estrictamente docentes afiliados como lo ordenó la Asamblea General de 

Delegados de ADEM.  

 No se reconoce subsidio de transporte de manera individual. 

 Luego de registrada la inscripción la Junta Directiva coordinará la logística de buses y horarios con el 

integrante de la subdirectiva municipal encargado. 

 Favor asistir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. 

 Quien no asista al paro estará en normalidad académica.  

 Se tomará asistencia de quienes participan en la actividad de protesta programada por ADEM. 
 

Villavicencio, 13 de septiembre de 2022. 
 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE ADEM 
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