CIRCULAR No. 22
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARIOS
DE
ASUNTOS
LABORALES
JURÍDICOS DE LOS SINDICATOS FILALES

ASUNTO:

INFORME DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL Y
PERSPECTIVAS DE LA REFORMA

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 26 DE MAYO DE 2020

Y

Estimados compañeros y compañeras, cordial, fraternal y respetuoso
saludo.
Es de vital importancia tener una mirada crítica de lo que acontece con la
Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP-, en
medio de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional y sus
impactos en materia de salud, agua potable, saneamiento básico y
educación, conocer la forma abrupta como se terminó el trabajo de la
comisión de alto nivel que discutía lo concerniente con el Capítulo de
Educación.
De igual manera se programará con carácter urgente un nuevo encuentro
para abordar temas de gran relevancia como: desvinculación laboral a
docentes, vacaciones, regreso físico a las Instituciones Educativas, pago
de bonificaciones, primas, Decreto 660 y vulneración de derechos.
El orden del día:
1. Registro de Asistencia
2. Apertura del evento
3. Informe del presidente de Fecode y precisiones acerca del -SGP4. Intervención del profesor Mario Hernández frente a la perspectiva
del SGP y la reforma constitucional
5. Diálogo con los participantes (preguntas y respuestas)
6. Programación actividades subsiguientes
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7. Conclusiones
La reunión virtual, se realizará por plataforma Zoom, el día viernes 29
de mayo del año en curso, se dará apertura a la sala a las 7:30
a.m. participará el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de cada
sindicato, (1 solo representante).
Solicitamos remitir oficialmente a más tardar el jueves 28 de mayo a las
2:00 p.m. nombres completos, número de teléfono de contacto, email,
sindicato
filial
y
cargo
al
correo
institucional,
secretariageneral@fecode.edu.co, para envió del link, validación del
registro de los asistencia, verificar información y conceder acceso al
encuentro.
En tiempos difíciles y escenarios complejos como los que estamos
viviendo, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la
paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los
colombianos.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

CARLOS ENRIQUE RIVAS SEGURA
Secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos
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