CIRCULAR No. 21
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

INFORME SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN
TAREAS Y ACTIVIDADES PARA CONTINUAR EL
PARO NACIONAL

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 26 DE MAYO DE 2017

El PARO NACIONAL sigue firme y fortaleciéndose, felicitaciones a las
Juntas Directivas de los sindicatos filiales, al magisterio colombiano y la
comunidad educativa, por su responsabilidad y entereza por el grado de
participación y conducción de este movimiento.
En el día de ayer 25 de mayo, una vez resueltos los impases jurídicos, se
restablecieron las reuniones de la Mesa Estatal de las Centrales Sindicales
y Federaciones con el Gobierno Nacional; recordemos que en este
escenario, uno de los aspectos que se define, es el del incremento
salarial. Al respecto, mientras el movimiento sindical le apuesta a la
propuesta del 10%, el Gobierno presentó la del IPC (5.75%) más 0.65%.
En la especificidad de la negociación del magisterio, durante los días
miércoles y jueves trabajaron las Comisiones sobre Sistema General de
Participaciones -SGP-, Relaciones Técnicas maestro-alumno-aula y los
Decretos 490, 501 y 915 de 2015. Estamos a la espera que en el día de
mañana 27 de mayo, se retomen las actividades de la Mesa Central de
Negociación, Magisterio-Gobierno.
En cuanto a la tarea de las tomas de las seis capitales (Bogotá,
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira).
Confederación
Sindical
Internacional

Carrera 13A # 34 – 54 Conmutador: 3381711 Fax: 2853245 A.A. 14373. Bogotá D.C. Colombia
E-mail:fecode@fecode.edu.co / www.fecode.edu.co

CENTRAL UNITARIA
DE TRABAJADORES

Para el caso de Bogotá, las delegaciones, de acuerdo a la entrada en
correspondencia a su ubicación geográfica, deberán llegar a uno de los
tres siguientes sitios:
 COLEGIO MANUELA BELTRÁN, carrera 14 A # 57-28, tomando la
calle 57, luego la carrera 13, para subir por la calle 51 hasta carrera
7ª, hasta la Plaza de Bolívar,
 SENA DE LA 30 CON PRIMERO DE MAYO, partirá desde la carrera 30
para luego subir la calle 13 hasta la carrera 7ª, hasta la Plaza de
Bolívar,
 COLEGIO NICOLÁS ESQUERRA, calle 9 C # 68-52, tomaremos la
avenida Carrera 68, las Américas hasta la calle 13, luego la carrera
7ª hasta la Plaza de Bolívar.
Para las otras cinco concentraciones en el resto de capitales, el sindicato
anfitrión es el responsable de organizar todo lo atinente a los sitios de
llegada y el recorrido hasta donde se dará la concentración; de igual
forma, lo correspondiente a tarima, consignas, el permiso respectivo para
la marcha y la logística para el éxito de esta actividad. Le solicitamos al
presidente anfitrión coordinar con los otros compañeros presidentes de
las filiales ubicados en la zona asignada.
En materia del desplazamiento y el número de buses saliendo desde la
capital del respectivo departamento, el Comité Ejecutivo asume el pago
en la siguiente proporción:
 Bogotá: ADEC, 5 buses; ADEM, 3 buses; ADIH, 2 buses; AICA, 1
bus; SIMAC, 1 bus; SIMATOL, 3 buses; SINDIMAESTROS, 3 buses;
 Barranquilla: SUDEB, 3 buses; ADEMACOR, 3 buses; ADUCESAR,
1 bus; ADES, 3 buses; ASODEGUA, 1 bus; EDUMAG, 3 buses;
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 Medellín: UMACH, 1 bus;
 Pereira: SER, 4 buses; EDUCAL, 2 buses y SUTEQ, 4 buses;
 Bucaramanga: ASEDAR, 1 bus; ASINORT, 3 buses;
 Cali: SIMANA, 2 buses, SUTEQ, 3 buses; ASEP, 1 bus.
Llamamos al magisterio y la comunidad educativa a seguir trabajando las
tareas y actividades que mantengan la dinámica del PARO NACIONAL en
alza y firme.
Muchos éxitos.
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