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Distinguidos compañeros, un fraternal saludo.
Presentamos a continuación las conclusiones de la sesión de Junta
llevada a cabo el día 18 de octubre de 2018 del año en curso.
Se propuso la siguiente agenda de trabajo:
ORDEN DEL DÍA
1. Instalación Junta Nacional de Fecode.
2 Constatación del quórum.
3. Saludo e intervención CUT Nacional.
4. Informes:
a. Del presidente de Fecode, Nelson Javier Alarcón Suárez.
b. De la Secretaría de Cultura Recreación y Deportes (Juegos
Deportivos Nacionales y Encuentro Folclórico y Cultural del
magisterio).
c. Segunda Vicepresidenta (Derechos humanos).
d. Informe conjunto Secretaría de Organización y Educación
Sindical y Secretaría
de Género, Igualdad e Inclusión
(proyectos en curso).
5. Análisis de la situación, caracterización del contexto y nuevos
escenarios.
6. Conclusiones y tareas.
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Constatado el quórum, se aprueba por unanimidad de los presentes, 83
compañeros asistentes.
El profesor Nelson Alarcón en su calidad de Presidente de FECODE,
presenta el saludo y hace la instalación de la Junta Nacional.
El Presidente de la CUT Nacional compañero Diógenes Orjuela, presenta
su saludo al evento.
Seguidamente, el informe del presidente de la federación, compañero
Nelson Alarcón, e informes de Secretarios previstas en el orden del día.
Evacuado el anterior punto, pasamos a desarrollar el análisis de la
situación, caracterización del contexto y nuevos escenarios. Participan
28 delegados.
Agotadas las intervenciones de los asistentes,
propuestas, las tareas y se proyectan las siguientes.

se

recogen

las

CONCLUSIONES:
1. Se hace un reconocimiento a la movilización, la organización y la
lucha del magisterio que logró el retiro de los proyectos 014 y
057 del Congreso de la República.
2. Continuar con la movilización y nuestra lucha por la
implementación de los acuerdos, la financiación de la educación
pública desde el preescolar
hasta la educación superior, un
servicio de salud digno para el magisterio y el rechazo a los
nuevos protocolos de la evaluación de desempeño proyectados a
2019, el respeto a la vida y la exigencia de las garantías para el
ejercicio de nuestra profesión docente y la labor sindical, el
respaldo incondicional al movimiento universitario y contra la
reforma laboral, pensional y tributaria.
3. Realizar paro de 24 horas con toma de capitales el próximo
martes 23 de octubre.
4. Exigir la conformación o activación de las JUME, las JUDE-JUDI y
la JUNE, como instancias organizativas y de construcción política
pública educativa.
5. Hacer requerimiento a los entes territoriales para que se
comprometan todos los recursos necesarios para la realización de
los Juegos Nacionales del Magisterio.
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6. Exigir al MEN el pago inmediato de las primas regionales sin
mayores dilaciones.
7. Realizar un Encuentro Nacional de los compañeros responsables
de salud de cada una de las filiales.
8. Emitir un documento dirigido a los alcaldes para orientar el pago
de los pasivos pensionales y prestacionales de los Entes
Territoriales
9. Organizar una agenda cultural con temas de interés para atraer a
toda la ciudadanía en la defensa de la educación pública.
10. Expresar nuestra solidaridad en todas sus formas al Movimiento
Universitario, en particular, a los compañeros docentes que hoy
cumplen su tercer día de huelga de hambre.
11. Levantar un censo diagnóstico de cuántos educadores han muerto
por causa de la mala prestación del servicio de salud.
12. Pronunciamiento al MEN exigiendo el pago de los salarios del mes
de diciembre de 2017 a los compañeros de Valledupar y apoyo
irrestricto a las acciones que la filial oriente.
13. Manifestar nuestro compromiso con la implementación de los
acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC y
la continuidad de los diálogos con el ELN.
14. Emitir un comunicado en los diarios El Espectador y El Tiempo,
haciendo las argumentaciones y denuncias frente a la
problemática existente hoy en los nuevos contextos y escenarios,
hacer un despliegue publicitario por todos los medios de
información.
Muchos éxitos en estas programaciones.
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