SINDICATO ÙNICO DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÒN DEL VALLE
Personería Jurídica por Resolución No. 049 de 1950 y Reforma Estatutaria aprobada por
Resolución No. 01891 de junio 11 de 1984
Emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Filial de la Federación Colombia de Educadores “FECODE” Cali – Valle - Colombia

Calle 8 No. 8-63 Cali – Colombia
PBX: 8801008
Fax. 8844404
www.sutevalle.org

CONVOCATORIA PARO NACIONAL

JORNADA DE MOVILIZACION
Santiago de Cali, 16 de julio de 2021

DE:

JUNTA DIRECTIVA SUTEV

PARA:

MAGISTERIO DE SANTIAGO DE CALI Y AREA METROPOLITANA

ASUNTO:

JORNADA DE MOVILIZACIÓN 20 DE JULIO DE 2021

Fraternal saludo.
La Junta Directiva SUTEV, convoca al magisterio Vallecaucano a reactivar la lucha y
movilización el próximo martes 20 de Julio, por la vida, por las reivindicaciones
propias de los maestros, por las condiciones dignas para el regreso a la
presencialidad de manera segura, por la financiación de la educación pública, por el
mejoramiento de las infraestructuras, por un mejor servicio de salud para todos los
colombianos, este día también estaremos acompañando y fortaleciendo la radicación
de los siguientes proyectos por parte del comité nacional de paro que beneficiaran al
pueblo colombiano.
 Renta básica por un salario mínimo que, cubriría a diez millones de
colombianos por un periodo de siete meses.
 proyecto de ley que garantice la matrícula cero para las universidades
públicas, con recursos del presupuesto nacional.
 proyecto de ley para cubrir el salario de los trabajadores de las pequeñas y
medianas empresas del país. “No de las megaempresas como sucedió en el
pasado”
 proyecto para derogar el decreto 1174 que, “es una reforma pensional y
laboral por la puerta de atrás” entre otros.

Rechazamos la imposición de una nueva reforma tributaria que no se acordó con las
comunidades y por el contrario afecta negativamente la economía nacional de los
menos favorecidos.

_________________________________________________________________________________
“Luchamos por la defensa de la Educación Pública estatal, la cultura; por mejores condiciones de vida
para el maestro, y defensa del régimen prestacional, laboral y docente”
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POR TODO ESTO Y MUCHAS RAZONES MAS, APOYAMOS EL PARO NACIONAL

SALIDA: Plazoleta de la Gobernación. Punto de encuentro para los maestros de Cali,
área metropolitana y maestros que laboran en otros municipios y residen en Cali
LLEGADA: Parque de las banderas.
HORA: 9am

Maestros Valle del Cauca: Las movilizaciones saldrán de acuerdo a las convocatorias
de cada municipio y al direccionamiento de las subdirectivas, comando de paro
municipal o zonal donde existan las condiciones.

Nos seguimos cuidando utilizando los protocolos de bioseguridad,
manteniendo la distancia preventiva, evitar compartir cornetas, pitos, entre
otros y utilizar correctamente el tapabocas, el alcohol o el gel.

EL PARO NACIONAL…
NO PARA
Sindicalmente,

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL

EUFEMIA MOSQUERA RIVAS
Presidente

MARI SOLANDY CARABALÍ G.
Secretaria General
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