CIRCULAR No. 13
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES – CEID

ASUNTO:

CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y
TESOREROS DE LAS MISMAS

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 17 DE MAYO DE 2018

Distinguidos compañeros, un cordial saludo.
Una vez realizado el Paro Nacional de 48 horas los días 9 y 10 de mayo, en
aras de analizar la situación objeto de dicho movimiento, la expedición de la
Resolución No. 01 del 27 de abril del año en curso y sus requerimientos
para el desarrollo de su objetivo mayor, el Comité Ejecutivo, convoca la
Junta Directiva Nacional para el próximo 23 de mayo a las 9:00 de la
mañana en el auditorio de la Federación.
De igual forma, en aras de dilucidar algunas situaciones pendientes para la
participación en el proceso electoral que elegirá la nueva dirección de
Fecode y, teniendo en cuenta la asistencia a la reunión del día anterior,
convocamos a los presidentes y tesoreros de los sindicatos filiales a una
sesión de trabajo el día 24 de mayo a las 9:00 a.m., en el auditorio de la
Federación.
Aprovechamos la oportunidad para, comedidamente, solicitarles un informe
sobre los siguientes ítems:
1. Instituciones

educativas

con

jornada

única

y

en

proceso

de

implementación de jornada única.
2. Número de docentes en provisionalidad.
3. Maestros implicados en los ámbitos del Decreto No. 196 de 1995.
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4. Número de cesantías y prestaciones económicas solicitadas por los
educadores de su región no pagadas a la fecha.
5. Docentes afectados por el no pago de las primas regionales y/o
denominadas extralegales a partir de la aplicación del Concepto
No. 2302 de febrero 28 de 2017 de la Sala Civil y Laboral del Consejo
de Estado.
6. Situación de los permisos sindicales.
7. Deudas pendientes al magisterio por diversos conceptos.
8. Educadores de planta sin asignación académica.
Agradecemos su colaboración y puntual participación.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

CARLOS E. RIVAS SEGURA
Presidente
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RAFAEL D. CUELLO RAMÍREZ
Secretario General
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