
 

 

CIRCULAR 056-2021 
15 de octubre de 2021 

 
DE:  JUNTA DIRECTIVA CENTRAL 

PARA: SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES, DOCENTES, DIRECTIVOS 
DOCENTES AFILIADOS A LA ASEP 

ASUNTO:  ACTIVIDADES CESE DE ACTIVIDADES POR INCUMPLIMIENTO AL 
NO PAGO DEL RETROACTIVO SALARIAL. 

 

Cordial y fraternal saludo 

 

La Junta Directiva Central de ASEP, teniendo en cuenta el sentir de las bases frente 
al retraso considerable del retroactivo salarial lo cual ha generado malestar y 
confusión, ya que prácticamente otras entidades territoriales han cumplido con el 
pago y para el caso de nuestro Departamento aún no se ha producido lo pertinente, 
a pesar de nuestras acciones de diálogo y acercamiento no se ha definido 
exactamente el  término de este proceso, en consecuencia CONVOCAMOS al 
Magisterio del Putumayo a iniciar con el plan tortuga a partir del día martes 19 
de Octubre con cese de actividades académicas en las instituciones y centros 
educativos del departamento de la siguiente manera: 
 
JORNADA DE LA MAÑANA, actividades académicas hasta las 10:00 a.m. 
JORNADA DE LA TARDE, actividades académicas hasta las 4:00 p.m. 
 
El día de miércoles 20 del mes en curso, los invitamos a unirse a la GRAN 
MOVILIZACIÓN DEPARTAMENTAL con la participación de todos los municipios y 
zonas sindicales con sus delegados de acuerdo al número de afiliados, para exigir 
todas las falencias que el Gobierno Departamental presenta en el Sector Educativo. 
 
Requerimos que para esta oportunidad las zonas sindicales que cuenten con más 
de 120 afiliados, participen con mínimo 15 personas y las zonas grandes participen 
con mas contundencia y las zonas cercanas a Mocoa de manera masiva.   
 
Esperamos contar con la participación activa y decidida para realizar mayor 
presión y celeridad en todos los procesos que garanticen el pago del 100% de la 
nómina de retroactivo salarial y agilidad en asuntos que tienen que ver con el tema 

educativo como: Transporte escolar, PAE, dotaciones, horas extras, pago de zonas 
de difícil acceso entre otros 
 

Atentamente, 
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

 

 

 

NOHORA EDDY PIEDRAHITA   ALEXANDRA VALENCIA LASSO 

Presidenta      Secretario General 
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