CIRCULAR No. 52
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

CONVOCATORIA A SEMINARIO Y REUNIÓN DE
JUNTA NACIONAL

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 20 DE NOVIEMBRE DE 2021

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo.
El Comité Ejecutivo, considerando:

Confederación
Sindical
Internacional



La situación generada por el Gobierno Nacional de indiferencia, la falta de
voluntad política e incumplimiento de los Acuerdos firmados, lo que se
traduce en la negativa para la expedición de los decretos de convocatoria
a curso a los 8.000 docentes vinculados mediante Decreto 1278, la III
cohorte, congelando así el derecho al ascenso y reubicación salarial, la
convocatoria a la IV cohorte, el de la proporcionalidad de la prima de
vacaciones, la bonificación pedagógica, la conversión de cargos de
directores a rectores de Instituciones Educativas Rurales, entre otros.



El aplazamiento injustificado de la convocatoria a la mesa de alto nivel
para consensar la fórmula que permita la materialización de la reforma
constitucional al Sistema General de Participaciones, -SGP-.



La profundización de la crisis en la prestación del servicio de salud
manifiestas en desatención, la implementación de barreras de acceso, la
tardía e irresponsable posición asumida por el Ministerio de Educación
como fideicomitente y la Fiduprevisora para la preparación y
estructuración de un nuevo pliego de condiciones y contratación que
garantice el derecho a la salud con dignidad para los maestros, sus
familias y beneficiarios.



La
insensibilidad
Gubernamental
frente
a
las
amenazas,
el
desplazamiento, los señalamientos, la estigmatización, y los asesinatos
de educadores, de líderes sociales sindicales y populares.



La necesidad de organizar acciones en este difícil período de finalización
de año para contraponernos a la actual coyuntura y escenarios en los
diferentes contextos de la vida nacional.
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Se permite convocar a Seminario y reunión de la Junta Directiva Nacional
para el próximo miércoles 1 y jueves 2 de diciembre del año en curso a
partir de las 9:00 a.m., en el Hotel Boutique City Center carrera 39 No. 25 –
26 en la ciudad de Bogotá.
Comedidamente les solicitamos remitir a más tardar el jueves 25 de
noviembre los nombres completos de los delegados oficiales, 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. Además, portar su carnet de vacunación contra
el COVID-19, requisito exigible para el ingreso a los auditorios.
Abordaremos la siguiente agenda de trabajo:
1. Panel: Coyuntura política.
2. Informes:
 CUT
 FECODE
3. Sistema General de Participaciones –SGP-.
4. Situación de la prestación del servicio de salud y la nueva contratación.
5. El proyecto en construcción del nuevo Estatuto Docente a proponer por
Fecode, radicar y trabajar en la Comisión Tripartita.
6. Realización del III Congreso Pedagógico Nacional.
7. Convocatoria y realización de la Asamblea General Federal Estatutaria.
8. Conclusiones y proposiciones.
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,
COMITÉ EJECUTIVO

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO
Presidente

Confederación
Sindical
Internacional

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General
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