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1. ESTATUTO DOCENTE:
- Es mentira que FECODE haya acordado texto alguno sobre
el estatuto.
- Estamos recogiendo propuestas de las bases. Favor ver
circular 50 y documento borrador. 
- No hay nada definido. 
- Si quieres aportar algo escribe al correo:
secretariageneral@fecode.edu.co
- La evaluación de desempeño se establece en el artículo 125
de la Constitución Nacional, FECODE quisiera que dejara de
ser requisito para ascender pero se necesita un Acto
Legislativo que modifique ese artículo constitucional.
- Ojalá para modificar  también los términos del concurso
docente y poder favorecer en justicia a los compañeros
PROVISIONALES.
2. RETIRO VOLUNTARIO:
- Fecode no ha acordado nada ni el gobierno ha dicho cuánto
sería el monto de la compensación.
- Estamos muy atentos.
- El 1 de febrero tenemos reunión con el Ministro de
Educación.
- Al presidente Petro le estamos solicitando reunión
urgente.
3. INCREMENTO DE SALARIOS:
- Aún no sabemos 
- Hay que esperar las negociaciones del pliego que radiquen
los trabajadores estatales, donde se discutirá el incremento
de salarios para los servidores públicos.
- Nosotros como FECODE también radicaremos pliego el 28
de febrero y ahí pediremos progresividad en la NIVELACIÓN
SALARIAL.
4. INTERESES DE CESANTÍAS:
- FIDUPREVISORA los liquidará según el promedio del DTF :
9.2% promedio en el 2023 y no solo el de diciembre.
- Estamos exigiendo que paguen rápido.
5. AGENDA LEGISLATIVA:
- El 6 de febrero inician sesiones extraordinarias y el 16 de
marzo las sesiones ordinarias.
- Hay que estar atentos a las reformas pensional, laboral,
educativa y a la salud.
- Pendientes del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO y una ley
de adición presupuestal.
- No se conoce todavía el proyecto de acto legislativo que
modifique los artículos 356 y 357 que inyecte más recursos a
la educación.

Invitación a contribuir en la propuesta del nuevo
proyecto de Estatuto Docente, análisis de la
Educación en el Plan Nacional de Desarrollo, reclamo
de cesantías para los docentes provisionales y mucha
más información del momento
Informe de ejecutivos
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La Asamblea General Federal, realizada el pasado 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2022, aprobó por mayoría la realización
de las elecciones a Comité Ejecutivo de FECODE, este 26 de mayo próximo.

En nuestro indeleble de crecimiento y fortalecimiento Político – Sindical y en la búsqueda necesaria de conservar la curul que actualmente
ostenta nuestro compañero Omar Arango Jiménez como tesorero de nuestra Federación, hemos conformado EL BLOQUE DE UNIDAD
SINDICAL - BUS, integrado por los siguientes movimientos y tendencias: 

ESEDA: Equipo Sindical de Educadores Demócratas que lideran en Antioquia el directivo de ADIDA Frank Aníbal Ramírez, Iván Rivas,
Hasson Rodríguez, Mario Valencia y demás compañeros dirigentes del Magisterio.

AD: Alternativa Docente, liderada desde el SUDEB- BOLÍVAR por Luis Ramón Pájaro, Óscar Caro, Moisés Venner entre otros,
presidentes de subdirectivas Municipales y Activistas del departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena y Municipio Certificado
de Magangué.

EL MIUS: Movimiento Independiente y de Unidad Sindical que lidera desde ADES Sucre el directivo Arnedis Rodelo, entre otros
grandes activistas de Sucre y Sincelejo.

El MMS: Movimiento de Maestros Solidarios, que orientan los líderes Gabriel Aleán Meza presidente de la Subdirectiva de Tolú y
candidato a la Junta Directiva de ADES Sucre, Piedad Peroza actual delegada al congreso de FECODE y Delvis Meza Toscano , actual
secretaria de la comisión de ética de ADES, entre otros destacados activistas de esta tendencia.

El colectivo COOSER: Cooperación Sindicalismo, Educación y Resistencia, que dirigen Edison Sierra,  Ignacio Barrantes, Jeason
Ramírez, Flor Hilva Vargas y Teresa Salguero entre otros.

El Colectivo “Maestros Independientes de Sucre, Liderado por: Diego Berrío, Candidato a la ADES, Lilian Rodríguez Martínez, Eder
Rangel Manchego, Yina Ortiz Corena, Denia Otero Otero, Ailton Mejía, Margarita Cochero, Arturo Castillo, Miguel Benavides y Delio
Salcedo, Luis Choperena, Andry Córdoba.

UMAS: El movimiento “UNIDAD MAGISTERIAL ALTERNATIVO DE SUCRE", liderado por los compañeros y compañeras: Rodrigo Álvarez
Arroyo, Martín Herazo, Pablo Oviedo Vergara, Jesús Valverde, José Luís García, Adán Peralta Sierra, Ramón Paternina, Eblyn
Venecia Bertel, Johana Quirós, Héctor Villacot, a Mirian Campo, Aníbal Viloria, entre otros.

A diario crecemos, nos fortalecemos y avanzamos en la organización y preparación para continuar con la movilización y lucha social y
gremial en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio nacional, por ello te invitamos a integrar nuestro Colectivo de
Unidad Sindical - BUS. 

Súbete al BUS de la victoria este 26 de mayo con Omar Arango Jiménez al Ejecutivo de FECODE y con nuestros candidatos a la CUT y
Juntas Directivas regionales así como a la CUT Nacional.
Invitamos a quienes estén afiliados a COOACED Y CODEMA a apoyar a nuestros candidatos. En próximos días hay elecciones. 

¡ S o m o s  c o m u n i c a c i ó n ,  l u c h a  y  s e r v i c i o !

NACE EL “BLOQUE DE UNIDAD SINDICAL”NACE EL “BLOQUE DE UNIDAD SINDICAL”
  “B.U.S.”“B.U.S.”
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