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CIRCULAR No. 24 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 
PARA: SINDICATOS FILIALES 

 
ASUNTO: ORIENTACIONES Y AGENDA DE MOVILIZACIÓN 

EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL DEL PUEBLO 

COLOMBIANO  

FECHA: BOGOTÁ D.C., 22 DE MAYO DE 2021 

Distinguidos compañeros, un fraternal y renovado saludo. 

El Comité Ejecutivo de la Federación se permite ratificar que estamos en 
el paro nacional iniciado el 28 de abril del año en curso, convocamos a 

redoblar los esfuerzos y las acciones de movilización social permanente 
del pueblo colombiano, que suspendemos todas las actividades 

académicas, continuaremos desconectados de la virtualidad y la 
presencialidad educativa. 

 
Nos mantenemos en pie de lucha, articulándonos en las tareas 

programadas por nuestras filiales, con los Comités Departamentales, 

Municipales, otras plataformas y procesos, con disciplina sindical, en el 

marco de las más amplias expresiones de unidad. 

 

Orientamos el cumplimiento de las siguientes actividades en la vía del 

fortalecimiento y repotenciación del PARO NACIONAL. 

 

Mítines y plantones 

24 de mayo, plantón en Bogotá 2:00 p.m. en la plaza de Bolívar; para 

respaldar la moción de censura en el Senado al Ministro de Defensa; a 

esta hora están convocadas plenarias de Senado y Cámara de 

Representantes. 

 
25 de mayo, plantones en todo el país en sitios emblemáticos, para 

respaldar y ganar la moción de censura en la Cámara de Representantes 

y exigir la renuncia del Ministro de Defensa Diego Molano.  

 
Caravana Nacional 

25 - 26 de mayo, participación en la caravana nacional en defensa de la 

vida del pueblo de Cali y Vallecaucano, epicentro del Paro Nacional, hacer 
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efectiva la solidaridad manifiesta en las regiones y sectores que se 

encuentran en unidad y resistencia. 

 

Inscripciones en el celular y correo electrónico: 315 3587112 

presidencia@fecode.edu.co, formulario de inscripción electrónica, hasta 

el día  24 de mayo  a las 12:00 m., registrar nombre, apellido, 

documento de identidad y tipo de sangre de los participantes; al igual 

que el número de la placa del vehículo y fotocopia del SOAT. Esta 

actividad será coordinada con las Juntas Directivas de los sindicatos 

regionales de ADE, ADEC, ADEM, SINDIMAESTROS, SIMATOL, SUTEQ, 

SER y SIMAC, concentración parque nacional, salida mayo 25 hora 6:00 

a.m.. 

 

Toma de ciudades capitales 

26 de mayo, marchas y movilizaciones en todas las cabeceras 

municipales del país, de manera pacífica, civilista unitaria y democrática, 

atendiendo estrictamente las recomendaciones de protección, 

bioseguridad y medidas preventivas. 

 

Jornadas pedagógicas sindicales 

27 de mayo, Asambleas educativas Institucionales con las comunidades 

y Gobiernos Escolares, proyección de corto videos, diálogos virtuales, 

conversatorios con expertos en temas de interés  

 

Movilización con Plantones pedagógicos y culturales 

28 de mayo Marchas, movilizaciones, caravanas locales. 

 

Simultáneamente se adelantarán, ruedas de prensa, perifoneos 

pedagógicos, enlaces radiales, actividades en redes sociales, 

conversatorios, cartelatones, afichetones y otras iniciativas que se 

puedan dinamizar. 

 

 Rechazamos la militarización extrema de las ciudades del país, 

condenamos la represión ejercida contra la protesta y movilización 

social permanente del pueblo colombiano, llamamos al Gobierno 

Nacional parar de inmediato la masacre. 

 Exigimos la expedición inmediata de los decretos concertados con la 

Federación tales como la bonificación pedagógica, curso de los 

compañeros vinculados por el Decreto 1278 III cohorte, 

proporcionalidad de la prima de vacaciones y el derecho a la 
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seguridad social, entre otros.   

 Exigimos la apropiación de mayores recursos, presupuestos y 

garantías para la escuela del retorno en la presencialidad, con 

condiciones previas y verificables, así como el acceso universal, 

oportuno, gratuito y seguro de la vacuna contra el covid-19 al 

magisterio, planta administrativa y comunidad educativa en general. 

 Ratificamos la declaratoria de sesión permanente de la Junta Nacional 

y la alerta general para el magisterio colombiano.   
 

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode, 

comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación 
pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. 

 
Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO           LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                  Presidente                                    Secretario General 
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