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CONCLUSIONES PLENUM DE PRESIDENTES -16 DE FEBRERO
1. Para agilizar el proceso de asistencia en los eventos sindicales, es necesario que
los docentes descarguen de nuevo la aplicación de ASOINCA, debido a que el
ingreso es con número de cedula. Lo anterior, va a posibilitar que la asistencia sea
más dinámica.
2. ¿POR QUÉ NO PARTICIPAR DE LA JORNADA DE FECODE? Porque existen
grandes contradicciones: acolitan la intermediación del sistema de Salud, avalan la
Evaluación con Carácter Diagnostico Formativa, han engañado durante 17 años con
la promesa de un estatuto único, guardan silencio sobre la estabilidad laboral
Articulo 63 de 1278, desean imponer la cuota del 1% por cada afiliado ( es ilegal)
actualmente ASOINCA les da el 0.3, entre otras. Por tal razón, no podemos permitir
que sigan colocando en los pliegos aspectos que perjudiquen al docente.
3. Debido a dichas contradicciones y no es un secreto que EL COMITÉ EJECUTIVO
DE FECODE realiza este tipo de jornadas, justo en vísperas electoreras, razones
suficientes para trabajar a nivel nacional para la transformación de la composición
del Comité Ejecutivo. Para esto, diversos sindicatos han pedido que compañeros
directivos de ASOINCA encabecen la lista, en este caso, les recordamos que la
Asamblea General y el Pleno aprobó que el compañero Miguel Andrés Burbano
encabece este proceso nacional y otro compañero; existe la posibilidad de inscribir
dos planchas: una departamental y otra nacional. La idea es seguir las instrucciones
del sindicato para que las dos obtengan los votos suficientes que puedan llegar a
integrar el Comité Ejecutivo de FECODE.
4. SALUD: Es de vital importancia seguir enviando las quejas a través de la página
de ASOINCA, mediante la PQRD de la página web o en las oficinas de la
FIDUPREVISORA (calle 4 # 5 – 14) con la señora Leidy Vélez encargada de
priorizar y presionar al operador para que agilicen la citas prioritarias o resolver las
dificultades en materia de salud.
Compañeros, debemos hacer uso de todas estas herramientas, para así
denunciar este criminal sistema de salud. Si usted opta por el servicio privado y
cree que le van a desembolsar lo que gastó, no va a ser así, si usted, no ha realizado
el respectivo proceso.
5. La veedora de SALUD para el municipio de ¨Popayán es la directiva Anyela
Muñoz, quien está presta a cualquier inquietud al respecto, su número celular
es: 3178557091. Para la zona del Pacifico el directivo Otoniel Alegría. La zona del
Sur y Macizo el directivo Fabián Rengifo, Zona Centro la directiva Yolanda Castro,
Zona Norte el directivo Efraín Ulabarri.
“Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla” José Martí
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6. Es responsabilidad de Padres de familia y estudiantes exigir el servicio del PAE
y transporte escolar, que no ha llegado a la mayoría de las instituciones del
departamento del Cauca. Los docentes debemos colaborar en socializar a los
estamentos educativos la problemática del PAE, elegir y financiar desde la
institución educativa dos padres de familia, con el fin de realizar un gran encuentro
en Popayán y tomar medidas de conjunto y no individuales para a través de la
movilización podamos resolver estos problemas y colectivamente determinar la hora
cero del paro por parte de padres de familia y estudiantes.
7. Finalmente, se hace el llamado urgente a participar masivamente en la asamblea
del próximo viernes 23 de febrero en Popayán, Santander de Quilichao y el Bordo
con el fin de tomar decisiones de manera colectivo, la respuesta del gobierno
departamental y de Popayán sobre los pliegos de peticiones que oportunamente
hemos radicado.
Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA.
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