
 
 
  
 

  

CIRCULAR  014-2021 

 

DE:  JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

PARA:  SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES Y MAGISTERIO EN 

GENERAL 

ASUNTO: CONVOCATORIA PARO DEPARTAMENTAL DEL MAGISTERIO 14 Y 

15 DE ABRIL DE 2020 

FECHA: Mocoa, 05 de Abril de 2021 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

La Junta Directiva Central de ASEP, teniendo en cuenta los diferentes 

inconvenientes que se han presentado con el normal desarrollo del sector educativo 

y la espera de algunos requerimientos y procesos del magisterio, orienta a 

subdirectivas, comités sindicales y  magisterio en General a participar activamente 

los días 14 y 15 de abril en el paro Departamental de 48 horas, con el fin de 

exigirle al Gobierno solución a los siguientes temas: 

 Exigimos las resoluciones de traslados ordinarios y permutas del año 2020. 

 Pago de las horas extras 2020 por jornada única complementaria y 

cumplimiento decreto 3011 

 Pago de zonas de difícil acceso enero y febrero de 2021 

 Cumplimiento al pago de los salarios en los tiempos establecidos 

 Respeto a los criterios del decreto 1075 para la continuidad laboral de 

docentes provisionales. 

 Transparencia en el proceso de concurso docentes posconflicto 

 Cumplimiento efectivo del nombramiento de docentes posconflicto 

 Rechazo a la alternancia en el departamento por falta de condiciones 

 Plan de alimentación escolar. 

 Cumplimiento a los acuerdos colectivos firmados con la Secretaría de 

Educación y Gobernación donde se respeten los permisos sindicales. 

El día miércoles 14 de abril, orientamos  a realizar asambleas informativas 

presenciales o virtuales en cada uno de los municipios, con el fin de exponer y 

visibilizar la problemática que atraviesa el departamento 

 

El día jueves 15 de abril, la Junta Directiva ha programado la realización de la 

“toma de la capital” mediante plantones en la Gobernación del Putumayo y 

Secretaría de Educación, se llevarán a cabo actividad cultural alterna con la 

jornada de protesta 
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Para este día se solicita que cada Subdirectivas y comités, participen con carteleras 

o registro fotográfico como evidencia de las condiciones actuales en las 

instituciones o sedes más vulnerables y decir no a la alternancia sin condiciones. 

  

Cada zona sindical enviará una representación para la participación a esta 

actividad, identificados con un color de camiseta especifico y cumpliendo con los 

elementos y protocolos de bioseguridad. 

 

ZONA SINDICAL DELEGADOS COLOR 

Colon 3 Azul 

Jose Maria Mayoyoque 3 Blanco 

La Castellana 3 Blanco 

Puerto Leguízamo 2 Verde 

Puerto Limón 3 Blanco 

Puerto Ospina 2 Verde 

Puerto Umbría 3 Rojo 

San Francisco 3 Azul 

Santiago 5 Azul 

Sibundoy 10 Azul 

Puerto Caicedo 20 Rojo 

Villagarzón 20 Negro 

Puerto Guzmán 10 Negro 

Mocoa  Blanco 

Orito 20 Amarillo 

San Miguel 10 Amarillo 

Valle del Guamuéz 20 Amarillo 

Puerto Asís 30 Verde 

 

 

Solicitamos confirmar la asistencia de las personas que se desplazarán al celular  

3118066004 y para la actividad cultural 3208780386 

 

Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 
 
 

 
 

DISRAELY PALACIOS CORDOBA               ALEXANDRA VALENCIA LASSO 
Presidente ASEP                                              Secretaria General 
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