CIRCULAR 017-2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

FECHA:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP
SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES Y MAGISTERIO EN
GENERAL
CONVOCATORIA AL PARO DEPARTAMENTAL DEL MAGISTERIO
PARA EL DÍA 27 DE ABRIL Y AL PARO NACIONAL DEL 28 DE ABRIL
DE 2021
Mocoa, 21 de Abril de 2021

Reciban un saludo de vida y de buena energía.
Luego de agotar todos los mecanismos de diálogo y concertación con la
administración departamental y la secretaría de educación y ante la intransigencia
demostrada en muchos procesos que están afectando al magisterio putumayense
y a la educación pública, hemos determinado la realización de un paro
departamental de 24 horas durante el día 27 de abril.
Durante este día se orientan actividades de asambleas zonales, Virtuales y/o
presenciales (de acuerdo a las condiciones de cada zona), así mismo la posibilidad
de plantones, marchas, carteleras y toda manifestación de protesta que surja de la
creatividad de los líderes en cada municipio.
Además debemos aprovechar este espacio para fortalecer nuestros cuadros
representativos en cada municipio y para socializar las motivaciones de este paro
departamental de 24 horas, que entre otras son las siguientes:










Exigimos las resoluciones de traslados ordinarios y permutas del año 2020.
Pago de las horas extras 2020 por jornada única, complemento y decreto
3011
Pago de zonas de difícil acceso enero y febrero de 2021
Soluciones estructurales a los inconvenientes en la cancelación de salarios,
bonificaciones, primas y prestaciones sociales.
Respeto a los criterios del decreto 1075 para la continuidad laboral de
docentes provisionales.
Transparencia y cumplimiento en el proceso de concurso 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.

Para el día 28 de Abril, en concordancia con las orientaciones del comité nacional
de paro y con el comité departamental, desde Junta Directiva y en articulación con
otras organizaciones sociales, sindicales, red de derechos humanos, indígenas,
campesinas, juventudes y demás fuerzas vivas, ha programado la realización de
actividades de protesta en todo el departamento de Putumayo, así mismo se
establece la realización de la “toma de la capital” mediante la movilización pacífica
y plantones en la Gobernación del Putumayo y Secretaría de Educación, se llevarán
a cabo actividades culturales alternas con la jornada de protesta en rechazo a la
reforma tributaria proyectada por el Gobierno Nacional y por la renta básica
Para este día se solicita que cada Subdirectivas y comités, que además de coordinar
en cada municipio las acciones de protesta de las organizaciones sociales y
ciudadanos inconformes, participen también con una delegación en la Toma de
la capital con carteleras o registro fotográfico como evidencia de las condiciones
actuales en las instituciones o sedes más vulnerables reiterando nuestro ¡NO a la
alternancia sin condiciones! Sugerimos que las delegaciones vengan identificados
con un color de camiseta específico y cumpliendo con los elementos y protocolos
de bioseguridad así:
ZONA SINDICAL
Colon
José María Mayoyoque
La Castellana
Puerto Leguízamo
Puerto Limón
Puerto Ospina
Puerto Umbría
San Francisco
Santiago
Sibundoy
Puerto Caicedo
Villagarzón
Puerto Guzmán
Mocoa
Orito
San Miguel
Valle del Guamuéz
Puerto Asís

DELEGADOS
3
3
3
2
3
2
3
3
5
10
20
20
10
20
10
20
30

COLOR
Azul
Blanco
Blanco
Verde
Blanco
Verde
Rojo
Azul
Azul
Azul
Rojo
Negro
Negro
Blanco
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Verde

Solicitamos confirmar la asistencia de las personas que se desplazarán al celular
3118066004 y para la actividad cultural 3208780386
De esta manera el magisterio del Putumayo se moviliza en actividades de protesta
los días 27 y 28 de abril en defensa de la educación pública del Departamento, en
defensa de las condiciones laborales del magisterio y en defensa de la economía y
de la vida de las clases trabajadoras y menos favorecidas de este territorio.
Protestar en las redes sociales, está bien
Pero protestar en las calles es aún mejor.
Que el tapabocas no silencie nuestro grito de protesta
Que el confinamiento no enclaustre nuestro espíritu libre
Que el distanciamiento no nos impida luchar unidos.
Que el miedo a la muerte no nos conduzca a morir en vida.
(Dispa)

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP

DISRAELY PALACIOS CORDOBA

ALEXANDRA VALENCIA LASSO

Presidente ASEP

Secretaria General

