
 

 

 

CIRCULAR 062-2021 
28 de octubre de 2021 

 

DE:  JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

PARA: SUBDIRECTIVAS Y COMITES SINDICALES Y MAGISTERIO 

AFILIADO A NUESTRA ORGANIZACIÓN EN GENERAL. 
ASUNTO:  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARO DEPARTAMENTAL 

 

Cordial saludo: 
 
La Junta Directiva Central de ASEP en cumplimiento de nuestro accionar 

sindical y en virtud de nuestra consigna por la defensa de la educación 
pública y derechos del Magisterio Putumayense, unidad organización y 

lucha hoy la decisión es hacer efectivo el PARO DEPARTAMENTAL 
INDEFINIDO para la semana comprendida del 02 al 05 de noviembre del 
año en curso, con las siguientes actividades: 

 
1. Concentración en la Secretaría de Educación por zonas con relevos de 

1 día en el siguiente orden 
 

 Martes 02 de noviembre: Planeación de actividades de las 

Subdirectivas Mocoa, Orito, Puerto Guzmán y Puerto Limón. 
 

 Miércoles 03 de noviembre: Participación de las delegaciones de 

Valle del Guamuéz, San Miguel y Villagarzón, apoyan también los 
comités sindicales de La Castellana y Puerto Umbría. 

 
 Jueves 04 de noviembre: Organización de actividades por parte de 

las delegaciones de la Subdirectiva de Puerto Asís, Puerto Caicedo y 

Alto Putumayo. 
 

 Viernes 05 de noviembre: Gran Jornada Departamental de 
movilización con la participación total y activa de todas las zonas 
sindicales  en las instalaciones de la Secretaría de Educación 

Departamental a partir de las 9:00 a.m (Caravanas, carteleras, 
pendones, pitos, distintivos, muestra de actos culturales etc.) 
 

2. El municipio de Mocoa como zona local, organizará un cronograma 
por instituciones y centros, para apoyar en la Secretaría de Educación 

los días 02, 03 y 04 durante todo el día. 
3. Cada municipio se encargará de su delegación en lo relacionado a: 

Transporte, alimentación y estadía en la Secretaría de Educación.  
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4. En todo el departamento se declara cese total de actividades 

académicas y la organización quedará con autonomía en las 
subdirectivas y comités con actividades que fortalezcan el paro 
departamental como: Asambleas, presenciales, virtuales, actividades 

recreativas, jornadas pedagógicas, movilizaciones, entre otras. 
5. La directiva Central de ASEP es la responsable de toda la logística 

para el día viernes en la gran toma de Mocoa, de todos los docentes y 
directivos docentes que asistan.  

 

Nota: Estaremos coordinado de manera interna con los presidentes de  zona 
y  cualquier acontecimiento que se de en el desarrollo de actividad. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
NOHORA EDDY PIEDRAHITA   ALEXANDRA VALENCIA LASSO 

Presidenta ASEP     Secretaria General  
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