
 

 

CIRCULAR No. 003-2021 

Mocoa, 17 de febrero de 2021 

 

 

DE:  JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

PARA:  PRESIDENTES DE SUBDIRECTIVAS Y COMITÉS SINDICALES, 

REPRESENTANTE COMITÉ DE ÉTICA Y DELGADOS SEGÚN 

ESTATUTOS A LA JUNTA AMPLIADA 

ASUNTO: CONVOCATORIA JUNTA SECCIONAL AMPLIADA  

 

 

Cordial saludo: 

 

En cumplimento la norma estatutaria que rige a la Asociación de Educadores 

del Putumayo, de manera respetuosa nos permitimos convocar a los presidentes 

de subdirectivas y comités sindicales con sus respectivos integrantes (1 por cada 

250 afiliados), así mismo extendemos la convocatoria  al representante comité 

de ética y delgados según los estatutos a la primera Junta Seccional Ampliada 

del año 2021. 

 

Este evento se realizará de manera presencial con todos los protocolos de 

bioseguridad para quienes deseen asistir; en caso de no poder hacer presencia 

se utilizará también la modalidad virtual por esta razón le solicitamos 

comedidamente nos confirmen asistencia a más tardar el día 24 de febrero de 

2021 a través del celular de la Secretaría General 310 486 3331 con el fin de 

organizar la reunión. 

 

El lugar está por definir pero se comunicará anticipadamente a través de celular 

a cada presidente o delegado. 

 

Fecha: Viernes 26 de Febrero de 2021 

Hora:  8:00 a.m. 

 

Solicitamos contar como recurso de trabajo los estatutos de ASEP, en dado caso 

que no tengan este instrumento, podrán acceder al siguiente enlace y 

descargarlo http://asepp.org/pdf/ESTATUTOS_ASEP.pdf la agenda a trabajar 

se leerá el día de la reunión. 

 

Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

 

 

 

 

 

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA       ALEXANDRA VALENCIA LASSO 

Presidente  ASEP      Secretaria General 

mailto:aseptyo@gmail.com
http://asepp.org/pdf/ESTATUTOS_ASEP.pdf


 

 

Mocoa, 17 de febrero de 2021 

 

 

Señores 
PRESIDENTES DE SUBDIRECTIVAS Y COMITÉS 
Magisterio Putumayense 
 
 
Ref: Entrega de informe para participación en JUNTA AMPLIADA, para el 26 de 
febrero de 2021 
 
Ateto saludo: 
 
Reciban un saludo combativo de lucha y resistencia desde la Directiva Central de 
ASEP, como es de su conocimiento nuestra labor como líderes sindicales debe ir 
sujeta a un trabajo comprometido, responsable y honesto con nuestras bases 
magisteriales con el ánimo de tener la credibilidad y el apoyo de nuestros docentes 
y directivos docentes afiliados a nuestra asociación. 
 
Por lo tanto se solicita de manera muy respetuosa agregar a su informe para el día 
26  de Febrero respecto a los siguientes puntos: 
 

 Informe general de la utilización de los recursos recibidos desde ASEP 
CENTRAL,  del año 2020. 

 Actividades realizadas en el año 2020 

 Actualización del listado de los docentes y el cargo que desempeñan 
actualmente en las subdirectivas y comités, con numero de contacto y correo  
 

La presente solicitud se hace con el objetivo de que las juntas ampliadas 

sean más ejecutivas y todos tengamos conocimiento de los recursos de 

nuestros afiliados por ello se solicita traer el informe también de manera 

física para levar un archivo. 

 

Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

 

 

 

 

 

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA       ALEXANDRA VALENCIA LASSO 

Presidente  ASEP      Secretaria General 
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