CIRCULAR No. 49
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

CONVOCATORIA SEMINARIO - JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 19 DE OCTUBRE DE 2016

Apreciados compañeros, un cordial saludo.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE-,
consciente de su rol y responsabilidad en la lucha por la conquista de
una PAZ definitiva y duradera que involucre a toda la insurgencia,
continúa en esta tarea, en el entendido que seguiremos trabajando un
ACUERDO

DE

PAZ

YA.

Por

lo

anterior,

nos

movilizaremos

y

acompañaremos todas las acciones en favor de esta noble causa y
porque las ¡ESCUELAS SEAN TERRITORIOS DE PAZ!
Lo anterior no significa que arriamos las banderas de lucha por el
cumplimiento de los Acuerdos firmados entre Fecode y el Gobierno
Nacional –especialmente el de la dignificación del servicio de salud para
el

magisterio

y

nuestras

familias-,

enfrentar

la

arremetida

gubernamental con sus políticas de corte neoliberal expresadas en el
Presupuesto General de la Nación y la fiscalista Reforma Tributaria que
pretender aprobar en el Congreso de la República.
Para atender esta situación y consensuar una posición y acciones de
movilización y protesta, convocamos el Seminario-Junta Directiva
Nacional para los días 1 y 2 de noviembre del año en curso en la sede
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de la Federación. El primer día a partir de las 9:00 a.m., abordaremos
el tema referido al contenido de los Pliegos de condiciones para la
contratación de los servicios de salud, en la jornada de la tarde, el
correspondiente análisis de la coyuntura política. El segundo día,
iniciando a las 8:00 a.m. con un panel sobre el proyecto de reforma
tributaria del gobierno, participantes los senadores Antonio Navarro
Wolff, Jorge Enrique Robledo, Senén Niño Avendaño y un parlamentario
de la Comisión respectiva del congreso.
De otra parte, se ha convocado por parte del Comando Nacional
Unitario (CUT, CTC, CGT y CPC), una JORNADA NACIONAL DE
MOVILIZACIÓN para el día 27 de octubre; en tal sentido, llamamos
a los sindicatos filiales a coordinar y organizar con los demás sindicatos
y sectores sociales presentes en la respectiva región, las actividades a
realizar durante este día.
Comedidamente les solicitamos, remitir a la Secretaria General los
nombres de los asistentes a la Junta, a más tardar el día 27 de octubre.

Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO
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