
 
 
 
 

               
       Calle 39 No. 25 -7 
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Luchamos por la defensa de la educación publica estatal, la cultura; por mejores condiciones 

de vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente 

CIRCULAR INFORMATIVA No.13  
Palmira, Noviembre 16 de 2020 

  
 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE  

PARO NACIONAL DE 24 HORAS 

 
La Junta Directiva en cumplimiento a las convocatorias de FECODE, CUT, la Junta 
Departamental de SUTEV  - Valle y el Comité Nacional de Paro, CONVOCA al PARO 
NACIONAL DE 24 HORAS, en unidad por una Colombia más justa y equitativa. 
 

NUESTRAS MOTIVACIONES: 
 

 El derecho a la vida 
 Respeto y cumplimiento de los acuerdos de Paz 
 La derogatoria del Decreto 1174 
 La negociación del Pliego de Emergencia, que le fue entregado al Gobierno 

Nacional. 
 Detener el asesinato sistemático de Docentes, Estudiantes, Directivos Docentes, 

líderes sociales, líderes Indígenas y líderes Sindicales. 
 El retiro del proyecto de ley 010 reforma del sistema de salud. 
 La falta de inversión de recursos a la salud y la educación pública 
 El cumplimiento de los acuerdos pactados 
 Una buena administración del servicio de salud, por parte de los funcionarios de 

Cosmitet. 
 La defensa de nuestro fondo de prestaciones 
 Nuestra Escuela como Territorio de Paz 
 Contra la estigmatización del centro democrático a la profesión docente. 

 

DESPLAZAMIENTO A SANTIAGO DE CALI 
 
 Nos concentraremos a partir de las 7:00 a.m. en el Puente SAMECO, Kilometro 1 

Vía Yumbo frente a la Estación Texaco. 
 Posteriormente a las 10:00 a.m., iniciaremos una movilización por la Carrera 3ª 

Norte, Avenida de las Américas, Avenida 2a, CAM punto de llegada donde 
realizaremos un mitin ante la administración municipal, tema principal (pago de 
las primas extralegales) 

 Todos a la calle con decisión, guardando el distanciamiento físico, las medidas de 
seguridad y las precauciones debidas, vamos a movilizarnos de manera pacífica 

 Los maestros y maestras que participaran en la movilización en Santiago de Cali, 
por favor presentarse en la sede sindical Casa del Maestro (Calle 39 # 25 -70), a 
las 6:30 a.m., para posterior desplazamiento a Santiago de Cali. 

ATENCIÓN DOCENTES  
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 Por favor diligenciar el link de inscripción SOLO QUIENES ASISTEN a la 
Movilización en Santiago de Cali: https://forms.gle/Axu1VYDCjZkHS7fx9 

 Quienes viven en Santiago de Cali, presentarse en el lugar de concentración. 
 

Siendo las anteriores razones más que suficientes, convocamos sin excepción alguna a 
TODO el Magisterio Palmirano para el próximo 19 de noviembre de 2020, al PARO 
NACIONAL DE 24 HORAS en el Municipio de Palmira, a quienes deseen participar los 
esperamos en la Casa del Maestro a las 9:00 a.m. para salir a la Alcaldía Municipal y 
realizar un Plantón.  

 
PORTAR LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: 

 

 Tapabocas, mascarilla o careta, 
 Adoptar medidas de no tener contacto físico con ningún otro afiliado, 
 No tocarse la cara durante la actividad, 
 Mantener distancia rigurosa de 2 (dos) metros entre cada persona, 
 Cuidado individual y colectivo, ser disciplinados y cumplidos, 
 Llevar gel antibacterial, 
 Hacer hidratación continua. 

 
 

RECUERDEN 
 

DIA: 19 de Noviembre de 2020 
Plantón y Movilización Santiago de Cali  

HORA: 6:30 a.m. 
 

Movilización en Palmira 
HORA: 9:00 a.m. 

 
LUGAR: Casa del Maestro (Calle 39 # 25 -70) - Palmira   

 
 

 
JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA 

 

https://forms.gle/Axu1VYDCjZkHS7fx9

