
 

COMUNICADO 15 05 2017 

DE:  JUNTA DIRECTIVA DE USDIDEA 
PARA:  AFILIADOS A LA UNIÓN SINDICAL DE DIRECTIVOS DOCENTES DE ANTIOQUIA. 
 

ASI VA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO COLOMBIANO. 

Un cordial saludo a todos y todas los maestros y maestras de Colombia, felicitaciones a los 

compañeros y compañeras Directivos Docentes por el día del Educador. Somos fuente fundamental 

en la construcción del conocimiento y el saber 

El día de hoy hemos conocido la posición del concepto del consejo de estado que afecta a más de 

70.000 educadores quitándoles las Primas Extralegales. Queremos decirles compañeros que este 

concepto es un concepto ilegal, es un concepto político es un concepto que en estas condiciones lo 

que hace es echarle mas gasolina al fuego porque nos suma otro motivo más para estar en paro 

rechazamos estos atropellos al magisterio e invitamos a los Directivos Docentes del departamento, a 

que participemos activamente de este paro que más que legal es justo reclamar nuestras 

reivindicaciones. En temas de: 

1. Nivelación Salarial. 

2. Carrera Docente. 

3. Política Económica. 

4. Salud digna para los maestros y sus familiares. 

EL PARO NACIONAL es respaldado por las organizaciones SINDODIC y nuestra federación 

USDIDOC, por FECODE y LA CENTRALES OBRERAS CUT, Por lo tanto, convocamos a todos los 

Directivos Docentes afiliados a USDIDEA a sumarse al PARO NACIONAL, siguiendo las orientaciones 

de las centrales obreras con el fin de lograr una pronta y positiva respuesta por parte del Gobierno 

Nacional, a las justas peticiones de los trabajadores estatales y además las negociaciones de 

SINDODIC y USDIDOC.  

El próximo martes 16 de mayo los esperamos a todos y todas al pie del pasacalle de la organización. 

de las tareas organizadas por el Comando de Paro de los sindicatos de la educación en Antioquia. 

Fraternalmente. 

                       

Jorge Alirio Echeverry Tamayo   Fernando López Leyes 

Presidente       secretario de prensa y propaganda 


