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Elecciones sindicales CUT y FECODE
Este 21 de septiembre en todo el país se llevará a cabo el evento
democrático sindical más importante del país: los trabajadores
sindicalizados elegiremos mediante voto directo a los dirigentes y
delegados que en los próximos 4 años nos representarán en los Comités
Ejecutivos Nacionales y Regionales y en los Congresos como Delegados
Oficiales.
Para los más de 550.000 trabajadores agremiados en la CUT, incluidos los
maestros sindicalizados, habrá 3 tarjetones que permitirán la elección de
los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los Comités Ejecutivos de
las subdirectivas CUT Departamentales y los Delegados al Congreso CUT.
En el caso de FECODE, habrá 2 tarjetones para elegir a los
Delegados al Congreso Federal y al nuevo Comité
Ejecutivo Nacional integrado por 15 miembros.
Tras el cierre de inscripción de planchas se levantaron las respectivas Actas con el
número de aspirantes para cada órgano de dirección sindical: CUT Nacional: 32; CUT
Subdirectiva Quindío: 8; FECODE Nacional: 27; Delegados Asamblea Federal por el
Quindío: 10; Delegados al congreso CUT: 5.
Consulte las Actas de cierre en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1LaOeKwoIdVOnuJqvgvPHbbCKn8nW53J5

Información Importante:
*Censo Sindical: los afiliados habilitados para votar son aquellos que tengan
descuento de cuota sindical a mayo de 2018 (verificable en el desprendible de
pago).
*La jornada electoral del 21 de septiembre se llevará a cabo entre las 8:00
a.m. y las 4:00 p.m. Se instalarán mesas de votación en el auditorio del SUTEQ.
*Los delegados al Congreso CUT y los de FECODE se eligen en una proporción
de 1 por cada 500 afiliados.
*Las elecciones se realizan de acuerdo al sistema planchas y aplicando el
cociente electoral (total de votos válidos dividido en el número de curules a
proveer).
*Habrá 5 tarjetones para elegir representantes a 5 instancias organizativas
de CUT y FECODE.
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Los candidatos
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21 integrantes
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Delegados Congreso CUT Quindío
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