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REUNION JUNTA DEPARTAMENTAL
ENERO 21 DE 2020
Orden del día
Oración
Asistencia y verificación quorum
Correspondencia
Informes
Propuesta
Al verificarse el quorum con el llamado a lista, se realiza la oración y se procede a iniciar la reunión.
Se lee la correspondencia y se proyectan las respuestas a lo que la requieran
El presidente Jesús Avila presenta un saludo fraternal con muchas ganas de iniciar un trabajo de la
mejor manera, recuerda el compromiso con las bases, Subdirectivas y Delegados; cumplir con los
compromisos y tareas. Cada Secretaría debía presentar el plan de acción a la Junta Departamental
teniendo en cuenta el presupuesto, dando fechas tentativas porque debe ajustarse al Plan de
FECODE.
La reunión será precisa para poder asistir al cacerolazo convocado para hoy, la CUT informó que el
sonido esta vez lo asumía ADEBA. Para el 30 y 31 se proyecta a nivel nacional una gran reunión
con muchas organizaciones sociales para definir la agenda de movilizaciones 2020.
Se le ha solicitado a la oficina de abogados de Giovanny López información de cómo van los
procesos y explica sobre la suspensión que hizo la Fiduprevisora de pagos sobre prestaciones
sociales y que Fecode ha venido exigiendo. Les falta un año para que se cumpla el contrato con
esta firma, pero debe revisarse el mismo.
FECODE convoca al Plenario Nacional de Juntas Directivas de los sindicatos filiales (todos los
integrantes de las Juntas Directivas departamentales), para los días 28 y 29 de enero del año en
curso en Bogotá. Indira Benavides informa que el 29 en la noche convocan reunión de Secretarías
de Género
El presidente plantea que normalmente asisten tres directivos a Junta Nacional y se entregan los
viáticos respectivos, pero al convocarse a todos se aumentarían los gastos, propone que se
disminuyan los viáticos.
Por consenso se considera que debemos asistir todos los directivos por la importancia del evento y
el compromiso de todas las organizaciones para sacar el paro de lo gremial a lo social, la pelea
fuerte por los acuerdos (SGP).
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