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CIRCULAR  No. 67 
 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SINDICATOS FILIALES 

ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNIÓN DE JUNTA NACIONAL 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

Distinguidos compañeros, un cordial saludo. 

 
El Comité Ejecutivo, se permite convocar a Junta Nacional virtual para 

el día 9 de diciembre del año en curso por la plataforma Zoom a las 7:30 
a.m., se dará apertura a la sala a las 7:00 a.m., solicitamos remitir con 

anterioridad nombres completos de los delegados oficiales, número de 

teléfono de contacto y email, al correo institucional, 
secretariageneral@fecode.edu.co, para efectos de coordinar y agilizar el 

inicio puntual de la convocatoria. 
 

Les proponemos la siguiente agenda: 
 

1. Intervención de los proponentes del referendo de oposición a las 
políticas del Gobierno Nacional.  

 
2. Informes: 

 CUT 
 FECODE  

 Sindicatos Regionales 
 

Valga precisar que el informe regional debe girar en torno a:  

 
 El cumplimiento, realización y efectos de las jornadas y 

convocatorias orientadas por el ejecutivo federal;  
 Presiones y tensiones con las autoridades locales, las comunidades y 

situación actual frente a la aplicación de la medida de la alternancia; 
 Balance de las inversiones del FOME ejecutadas en las Instituciones 

Educativas para adaptaciones, adecuaciones, salubridad y 
bioseguridad, transporte y alimentación escolar en los municipios de 

su ente territorial; 
 Instituciones en pilotaje que han retornado a la presencialidad y su 

situación actual;  
 Presencia y rol de los sindicatos regionales en la conformación y 

planes de los Comités de Alternancia territoriales;  
 Estadística de la afectación del covid a docentes y sus familias;  
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 Informe-balance sobre el desarrollo de la conectividad; 
 Estado de la red pública hospitalaria; 

 Diálogos de los sindicatos Regionales, con autoridades, Consejos 
Directivos, Gobierno Escolar, Concejos Municipales, Asambleas 

Departamentales, Personeros Municipales y Defensor del Pueblo 
sobre las garantías al derecho a la salud y la vida de los niños, los 

jóvenes, los maestros y los padres de familia, dada  la propuesta de 

ejecución de la alternancia;  
 Cumplimiento, efectividad y trascendencia de la orientación y 

estrategias de la desobediencia civil, entre otros aspectos.  
   

3. Análisis y Conclusiones. 
 

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode, 
comprometidos con la lucha y la movilización, en defensa de la vida, la 

paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los 
colombianos. 

 
Fraternalmente, 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

   

 
 

 
NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ                LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

               Presidente                                        Secretario General 
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