CIRCULAR No. 08
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

SOLICITUD DE INFORMACIÓN URGENTE

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 9 DE MARZO DE 2016

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo.
De todos es conocida la situación que en materia organizativa estamos
viviendo -FECODE y los sindicatos filiales- ante la arremetida del
paralelismo sindical agenciado por el neoliberalismo y sus acólitos que
con sus apetitos individualistas y personalistas, les hacen el juego.
La XIX Asamblea Federal de FECODE, realizada en PAIPA -Boyacá-,
definió al respecto un actuar y unas tareas para afrontar dicha situación.
El Comité Ejecutivo y los equipos de trabajo adscritos a la federación, en
desarrollo de lo anterior, han definido soportar el trabajo organizativo y
de capacitación y formación político sindical en el magisterio, en las
SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES; en razón de ello, con carácter
urgente les estamos solicitando la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Relación de Municipios,
Nombre de los integrantes de cada subdirectiva,
Número de celular y
Dirección de correo electrónico de cada uno de sus miembros.

Pero también, en tanto y por cuanto en el numeral 4 del ACTA DE
ACUERDOS del pasado 7 de mayo, se establece “revisar el proceso
de nivelación en el segundo semestre del año 2016 a través de
una comisión de alto nivel, la cual debe examinar e indicar los
espacios en el SGP para complementar el proceso de nivelación
salarial de los maestros en los años 2020 y 2021” y, dada la
apremiante necesidad de precisar cuáles serán los alcances del nuevo
Sistema General de Participación –SGP- que se debe establecer en la
ley, necesitamos recabar toda la información sobre el número de
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docentes por cada municipio, distrito y departamento, así como las
deudas que tienen por diversos conceptos (Homologaciones, ascensos,
zonas rurales de difícil acceso, horas extras, primas extralegales, etc.).
Esperamos, como siempre la valiosa disposición responsable y militante
y a vuelta de correo, enviarnos la anterior información a más tardar el
próximo 29 de marzo del año en curso.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO
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