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BOLETIN ABRIL 21 DE 2020 
Informamos a nuestros afiliados, sindicatos filiales y federaciones, que en la mañana de hoy 
continuamos conversaciones con el doctor MAURICIO RUBIANO BELLO quien ocupa el cargo de 
Director de Derechos Fundamentales en el Ministerio del Trabajo y fue designado por el Ministro 
ANGEL CUSTODIO CABRERA para servir de enlace entre esa entidad y la CTU-USCTRAB.  
 
En la sesión virtual, hoy fueron abordados entre otros los siguientes temas en Educación: 

- Se dio a conocer la denuncia de nuestra central ante la NO instalación formal de la mesa de 
educación que se desprenden del comité bipartito el marco de los acuerdos firmados en la 
negociación estatal 2019, y la expedición de resoluciones y decretos con temas donde la 
FECODE no es la única que ha participado, pero figura como única interlocutora con el Estado. 

- Se reitero por parte de la central que no tiene sentido dar las discusiones sobre el estatuto 
único docente, ley estatutaria de salud o un tema carcelario, si no se aborda seriamente el 
debate del estatuto del trabajo punto que hace parte de los acuerdos, discusión que no ha 
tenido voluntad política para que se desarrolle en el comité bipartito para construirlo como ley 
Marco. 

- Se solicita al ministerio del trabajo que actúe en derecho y desarrolle la policía laboral y que 
manifieste por escrito si en el caso de la FECODE que es una Federación, el decreto 160 no se 
aplica, dado que las reiteradas acciones jurídicas entabladas por nuestra organización no han 
sido resueltas.    

- Se acuerda hacer llegar al ministerio la matriz del estado actual de las acciones jurídicas 
interpuestas por nuestra organización por problemas en la negociación en cada uno de los 
espacios donde se niegan a negociar el tema de educación.  

- Al Doc Rubiano fue designado como secretario técnico por el ministerio y expresa que la 
posición institucional en este momento es la de conocer como está funcionando el comité 
bipartito, cuales son las decisiones que se tomaron en atención al 160 o al 1072 que es el 
mismo y como esta el acuerdo partiendo de la denuncia de la CTU que no se ha instalado la 
mesa. 
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