
 

 

 

“Al pasado PAZ, al presente TRABAJO y al futuro ESPERANZA” , Por la unidad y el fortalecimiento sindical viva SINTRENAL…. 

Residencia: Carrera 31 Nº. 25 A – 93 Barrio Gran América  Telefax: 3 350987 Cel: (310) 8603033 Bogotá D.C. 
Página Web: www.sintrenal.org   e-mail: sintrenal@hotmail.com 

 
 
 

Sindicato  de Trabajadores y Empleados De la Educación Nacional 

Filial: FENALTRASE – CUT 

Personería Jurídica N° 2298 de 1996 

NIT 830 024 507-7 

 

 
 

CIRCULAR 014 DE 2016 
 
 

De:   JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
Para: Juntas Directivas Seccionales SINTRENAL y Afiliados 
Asunto: Reunión SINTRENAL Nacional  y Ministra de 

Educación Nacional  
Fecha:  Diciembre 27 de 2016 
 
 
Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva Nacional, deseándoles nuestros 
mejores éxitos en tan importante labor. 

 
Con gran beneplácito nos permitimos informarles a todas nuestras Seccionales y 
afiliados que el día de hoy nos reunimos con la señora Ministra de Educación Dra. 
Yaneth Giha Tovar, donde abordamos temas de gran importancia para todo el 
personal Administrativo de la educación como son: los procesos de deudas 
pendientes como Ajustes, corrección e intereses de Homologación y Nivelación 
Salarial, Primas Extralegales, Cesantías Retroactivas e Intereses a las Cesantías, 
Horas Extras, y Ampliación de Plantas a nivel nacional, en la cual se expuso toda la 
problemática sobre la carga laboral del personal administrativo; dejando claro la 
necesidad de realizar este proceso a la mayor brevedad posible. 
 
En cuanto al tema de Homologación y Nivelación Salarial, quedamos pendientes 
del concepto que está por emitir el Consejo de Estado, el cual nos ayuda a 
viabilizar todos estos procesos. 
 
Por parte del Ministerio se propuso realizar mesas de trabajo y la primera será el 
día miércoles 18 de enero de 2017, donde empezaremos a abordar uno a uno los 
temas y así poder dar una solución definitiva para todas las inquietudes del 
Personal Administrativo de la Educación a nivel nacional. 
 
De acuerdo a los avances que obtengamos, los estaremos dando a conocer a cada 
una de las Seccionales según corresponda.  
 
 
Cordialmente, 
 

POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
 
 
 

GERMAN PATIÑO SOCHE 
Presidente  

 
 
 
 
 
Proyectó  y Aprobó: German Patiño 
Transcriptor: Ruth Quintero 
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