CIRCULAR No. 20
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

CONVOCATORIA
A
REUNIÓN
NACIONAL EXTRAORDINARIA

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 2 DE MAYO DE 2021

DE

JUNTA

Distinguidos compañeros, un cordial saludo.
Teniendo en cuenta las recientes determinaciones del Gobierno del
presidente Iván Duque de retirar la Reforma Tributaria, la cual pretendía
gravar con una alta carga impositiva a la clase media y sectores más
vulnerables de la sociedad y su maniobra de modificar esta medida, al
hacerla aprobar bajo otra figura, paralelamente continúan otras
iniciativas legislativas lesivas haciendo tránsito en el Congreso de la
Republica, como el caso de la reforma a la salud, frente a las cuales
debemos estar en estado de alerta.
Es necesario ratificar nuestra posición rechazando la penalización y
represión de la protesta social, el exceso de la fuerza y brutalidad
policiaca y la postura de militarizar las ciudades, como antesala a la
declaratoria del estado de excepción.
Se requiere continuar con las manifestaciones en la vía de mantener
todas las acciones movilizatorias y expresiones de protesta retomadas a
partir de la convocatoria al paro nacional del 28 de abril.
Nos corresponde exigir la apertura e inicio de la negociación de nuestro
pliego de peticiones, la expedición de los decretos, bonificación
pedagógica, curso de los compañeros vinculados por el Decreto 1278 III
cohorte, proporcionalidad de la prima de vacaciones y el derecho a la
seguridad social, entre otros.
Así mismo, exigir la vacunación del magisterio y compañeros
administrativos, al igual que las condiciones y la adecuación de las
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escuelas con las medidas de bioseguridad para un regreso seguro a la
presencialidad, respeto a la vida como bien supremo.
Convocamos a Junta Nacional virtual extraordinaria para el día 3 de
mayo del año en curso, por la plataforma Zoom a las 2:00 p.m., se
dará apertura a la sala a la 1:30 p.m..
OBJETIVOS
 Balance cumplimiento de actividades del paro del 28 de abril
 Valoración de contextos y nuevos escenarios
 Definición de agenda de movilización
Solicitamos remitir de manera oficial los nombres completos de los
delegados, número de teléfono de contacto y email, al correo
institucional,
secretariageneral@fecode.edu.co,
para
efectos
de
coordinar y agilizar el inicio puntual de la convocatoria.
En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode,
comprometidos con la lucha y la movilización, en defensa de la vida, la
paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los
colombianos.
Fraternalmente,
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WILLIAM H. VELANDIA PUERTO
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