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CONVOCATORIA
Cali, 14 de Agosto de 2021
DE:

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL

PARA:

DELEGADOS A LA XVI ASAMBLEA GENERAL DEL SUTEV

Fraterno saludo.
La Junta Directiva del Sutev, teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución No. 385 del 12
de marzo del año 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se
declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional”; emergencia que se ha
prorrogado a su vez por las resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021, este
Ministerio prorrogó en el país la emergencia sanitaria por el covid-19 hasta el próximo 31 de
agosto con el objetivo de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la
integridad física y la salud de los habitantes del territorio, con el objeto de controlar la
propagación del virus COVID-19.
Por lo anterior se optó a través de la Junta Directiva celebrar de manera no presencial la
Asamblea General Ordinaria de Delegados de carácter informativa; razón por la cual según
lo establecido en los Artículos 10 y 11 de nuestros Estatutos, CONVOCAMOS a los
DELEGADOS OFICIALES, elegidos democráticamente, a la XVI ASAMBLEA VIRTUAL GENERAL
DEL SUTEV, a realizarse durante el día LUNES 30 DE AGOSTO del año en curso, a partir de las
8:00 de la mañana, a través de la plataforma virtual que informaremos a sus respectivos
correos electrónicos y además publicado en el portal Web www.sutevalle.org
Igualmente, enviaremos el listado de los Delegados Oficiales a los cabezas de plancha y a la
Subdirectiva de cada Municipio, para que por favor informen a los delegados de su respectivo
municipio.
Para participar en las Comisiones de Trabajo especiales (Prensa, Disciplina y Acreditación),
deben inscribirse y enviar dicha inscripción al correo sutevirtual@sutevalle.org y
luzmasutev@hotmail.com
Agradecemos puntual asistencia. De ustedes sindicalmente,

EUFEMIA MOSQUERA RIVAS
Presidente

MARI SOLANDY CARABALI G.
Secretaria General

