
 

   

CENTRAL UNITARIA 
DE TRABAJADORES 

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 

CIRCULAR  No. 15 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA: SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: TAREAS Y ACTIVIDADES PARA CONTINUAR EL 
PARO NACIONAL 

 
FECHA: BOGOTÁ D.C., 15 DE MAYO DE 2017 

 
Estimados compañeros, ni un paso atrás! 

Hoy llegamos al quinto día de PARO y necesitamos seguir acumulando fuerzas, 

aglutinando respaldos y desmintiendo las intentonas de la Ministra de 

Educación y el Gobierno Nacional por deslegitimar nuestra justa lucha. 

Ante el levantamiento de la reserva del concepto emitido por el Consejo de 

Estado –a petición del Ministerio de Educación-, hemos expedido un 

comunicado y realizado una rueda de prensa, titulado ¡EL GOBIERNO 

MIENTE!, al respecto manifestamos: 

El Consejo de Estado no ha tomado ninguna decisión, ni ha proferido ninguna 

providencia frente al reconocimiento y pago de las primas extralegales del 

magisterio colombiano; expidió un concepto que no tiene fuerza vinculante a 

petición del Ministerio de Educación. 

Por esta vía pretenden arrebatarles a los maestros derechos salariales y 

prestacionales, Fecode y los educadores colombianos no lo acepta por cuanto 

desconoce los derechos adquiridos que poseemos y genera la zozobra con la 

inseguridad jurídica. 

Fecode manifiesta públicamente su voluntad de diálogo y negociación, 

responsabiliza al gobierno nacional por este cese laboral y espera que el 

reinicio de las conversaciones se fundamenten en propuestas que le den 

respuesta y soluciones a los aspectos consignados en nuestro pliego petitorio, 

se firme un Acta de acuerdos que satisfaga nuestras peticiones y propicie la 

suspensión del Paro. 

Consideramos dicho concepto, además de errado, una provocación al 

magisterio en tanto y por cuanto se pretende con ello cercenar parte de 
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nuestro escuálido salario, dado que dichas primas extralegales hacen parte 

integral del mismo y muchas de ellas son además factor salarial. 

Ante este reto, llamamos al magisterio colombiano a redoblar los esfuerzos 

para que de manera firme y unida, nos volquemos a respaldar esta lucha y 

respondiendo entusiastamente a todas las tareas que organice FECODE y los 

sindicatos filiales regionales. 

A continuación las siguientes tareas: 

 Activar los Comandos departamentales, distritales y municipales de 

PARO, 

 Miércoles 17 de mayo, organizar brigadas y/o equipos de activistas, 

integrantes de juntas directivas, subdirectivas para hacer visitas a los 

distintos medios de comunicación (radio, tv, escrita), 

 Miércoles 17 de mayo: Organizar reuniones de maestros padres de 

familia y estudiantes, por Instituciones Educativas o concentraciones 

para que vía Facebook y a través de un televisor o pantalla gigante, 

reciban en directo el Informe y desarrollo de la reunión de la Junta 

Directiva Nacional, que se desarrollará ese día, hora 10 a.m.,  

 Miércoles 17 de mayo: Junta Directiva Nacional, 9 a.m. auditorio 

de la sede,  

 Jueves 18: Continuación de la campaña de visibilización de nuestro 

PARO, preparar mítines frente a las gobernaciones y a la vez radicar 

documento exigiendo la negociación del pliego de peticiones, 

 Viernes 19: Plenos de presidentes y delegados de carácter 

informativo, 

 Lunes 22: Reuniones de padres de familia por municipio e 

instituciones educativas, 

 Martes 23: Gran toma y marcha hacia todas las capitales desde las 

distintas zonas y municipios, 

 Carta Nacional por una educación de calidad, administrada y 

financiada por el Estado, campaña de recolección de firmas. 

 Las demás tareas y actividades que a bien las filiales organicen. 

 

Atentamente,  
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