
CIRCULAR No. 21 

DE: COMITÉ EJECUTIVO 

PARA; SINDICATOS FILIALES 

ASUNTO: CONCLUSIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE FECODE 
REALIZADA EL lo DE JULIO DE 2012. 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 11 DE JULIO DE 2012. 

La Junta Nacional de FECODE analizó y discutió temas inherentes a la dinámica sindical, 
entre ellos: el balance del paro nacional del 30 de mayo; la problemática de salud; el 
cumplimiento del plan de acción en el primer semestre; los pormenores en la etapa 
prelectoral delegados XIX Asamblea General Federal; y la aprobación de la propuesta de 
Estatuto Único de la Profesión Docente. Todos estos temas comprometieron a dicha 
instancia de administración, control y gobierno, con la puesta en marcha de los siguientes, 

OBJETIVOS 

1. ' Contribuir al fortalecimiento de la lucha popular contra el neoliberalismo. 

2. Impulsar y participar activamente en las acciones que contribuyan con el referendo por 
la derogatoria de la Ley 100 de 1993. 

3. Preparar desde ya el Pliego Nacional de Peticiones del Magisterio que deberá ser 
presentado en el primer trimestre del año 2013, en atención a lo contemplado en el 
Decreto 1092 de 201 2. 

4. Seguir liderando las acciones en pro de la unidad del gremio y los demás sectores 
sociales, sindicales y políticos en contra de la política gubernamental que acen,túa la 
polí,tica de privatización de la educación pública en Colombia. 

5. Exigir al Gobierno Nacional la derogatoria de la Directiva Ministerial No. 02 de 2012 y 
que se de trámite a lo contemplado en la Directiva Ministerial No. 10 de 2009, acuerdo 
suscrito en el año 2009. 

6. Exigir al Gobierno Nacional para que se establezca una política de refinanciación del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio. 

7. Luchar por la preservación y fortalecimiento del régimen especial de salud, en la 
perspectiva de exigir: la sostenibilidad financiera de los actuales contratos de salud y 
las auditorías médicas externas. 
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8. Exigir al Gobierno el desarrollo positivo de los acuerdos alcanzados según lo 
consignado en el acta final del 2 de junio de 201 1. 

9. Exigir garantías al derecho a la vida y el ejercicio de la labor docente y sindical. 

10. Denunciar la nefasta política del Gobierno de Santos plasmadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Para alcanzar los objetivos atrás señalados se deben cumplir tareas como: 

1. Dar continuidad a las tareas que en el corto plazo comprometan al magisterio y la 
comunidad educativa en general, con el paro nacional indefinido si las condiciones así 
lo exigen. 

2. Dar pleno respaldo al Comité Ejecutivo de FECODE para que lidere las acciones que 
posibiliten la instalación en el corto plazo de la Comisión Tripartita (Gobierno, 
Parlamento y FECODE), en la perspectiva de dar inicio a la discusión de la propuesta 
del Estatuto Único de la Profesión Docente. 

3. Dar cumplimiento a las directrices emanadas por el comité ejecutivo y su junta directiva 
nacional en el proceso eleccionario de los delegados que harán parte XIX Asamblea 
General Federal de FECODE, a realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2013, en la 
ciudad de Paipa - Boyacá. 

PLAN DE TRABAJO 

JULIO: Plebiscito de todos los sindicatos dirigido a la Gobernación y Secretaria de 
Educación del Departamento de Caldas exigiendo el reintegro de los dineros 
descontados a los docentes por haber participado en el Paro Nacional del 30 de 
mayo. 

Dr. Guido Echeverry Piedrahita 

Gobernador de Caldas. 

Dr. Tulio Marulanda Mejía 

Secretario de Educación Departamental de Caldas. 

19 DE JULIO: Jornada Nacional de Movilización con las centrales obreras, sindicatos y 
asociaciones del sector salud, organizaciones políticas, entre otras, para promover 
EL REFERENDO REVOCATORIO DE LA NEFASTA LEY 100 DE 1993. 
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FEDERACION COLOMBIANA DE EDUCADORES 

20 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO: Acción parlamentaria a nivel nacional y regional para 
comprometer al legislativo con la instalación e inicio de la discusión en la Comisión 
Tripartita del Proyecto de Ley del Estatuto Único de la Profesión Docente. 

AGOSTO: Seminario Nacional con la padicipación de los Secretarios de Seguridad Social o 
quien ejerza dicha función en los sindicatos filiales, para acordar los criterios en el 
proceso de constitución de la Red Nacional de Veedores de Salud. 

AGOSTO: Reactivación del trabajo de los comités por la defensa de la educación como 
derecho a nivel nacional y regional. 

AGOSTO: Seminario de Unidad Sindical con la participación del Comité Nacional de los 
Trabajadores de la Educación en Colombia CNTEC (Sindicatos y Asociaciones de 
los Trabajadores de la Educación). 

AGOSTO-DICIEMBRE: Dar continuidad al trabajo de socialización y compromiso para 
constituir el Comité Promotor del Referendo por el Derecho a la Educación, al igual 
que la recolección de firmas. 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE: Asambleas informativas en todas las capitales de los 
departamentos del país, al igual que en los municipios de cada región para 
socializar el plan de trabajo de FECODE. 

TERCERA SEMANA DE AGOSTO: Jornada Nacional de Movilización con la participación 
de la CUT, Los Sindicatos de los Trabajadores de la Educación, el Movimiento 
Estudiantil (MANE, ANDES, OCE, ENTRE OTROS); propósitos centrales: 

J Denunciar el nefasto Decreto 1278 de 2002, después de 10 años de la 
implementación gubernamental. 

J Exigir el congelamiento del proceso de privatización de la educación 

J Derogatoria de la Directiva Ministerial 02 de 2012. 

J Cumplimiento de los acuerdos negociación MEN-FECODE. 

J Sostenibilidad financiera y Auditorías Médicas Externas, contratos de salud. 

J Pago de las deudas por parte del FNPSM y Ministerios de Hacienda y 
Educación. 
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OCTUBRE A DICIEMBRE: Preparación del PLIEGO NACIONAL DE PETICIONES DEL 
MAGISTERIO, que deberá ser presentado al Gobierno Nacional antes de finalizar 
el primer trimestre del año 201 3, en el marco de lo establecido en el Decreto 1092 
de mayo de 201 2, acto administrativo que modificó el Decreto 535 de 2009. 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: Acompañamiento de los integrantes del Comité Ejecutivo de 
FECODE en el proceso eleccionario de los delegados que participarán en la XIX 
Asamblea General de Delegados a realizarse en el año 2013. , 

OCTUBRE: Movilización Nacional que deberá contemplar la TOMA DE BOGOTÁ, en el 
marco de la instalación de la Comisión Tripartita Estatuto Único de la Profesión 
Docente. 

5 DE OCTUBRE: Conmemoración del Día Internacional del Maestro (UNESCO-IE), 
preparación de actividades en las que participen todos los maestros de Colorribia. 

26 DE OCTUBRE: Fecha de Elección de los delegados a la XIX Asamblea General de 
FECODE, por parte de todos los sindicatos filiales. 

6 AL 9 DE NOVIEMBRE: Primer Encuentro Nacional Folclórico de Cooperativas del 
Magisterio, Evento que tendrá el auspicio de la Alcaldía de Cartagena de Indias, 
el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena IPCC, la Red Cultural de 
Educadores adscritos al CElD - SUDEB - Convocatoria de FECODE y 
FENSECOOP. 

25 DE NOVIEMBRE: Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. 

4 Y 5 DE NOVIEMBRE: Conmemoración de los 30 años del Movimiento Pedagógico - 
Realización del Encuentro Nacional Hacia un Proyecto Educativo Pedagógico 
Alternativo - PEPA-. 

JULIO A DICIEMBRE: Desarrollo de los convenios FECODE - Organizaciones 
Internacionales en todas las regiones del País (Lararforbundet, AFT (EEUU), 
CoDesarrollo- ACDl (Canadá) y CEID-FECODE. 

COMITÉ EJECUTIVO 

/ 
S EDUARDO VAREL 
Secretario General 
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