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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - 

FECODE 

SECRETARIA DE ASUNTOS LABORALES Y JURÍDICOS 

PLAN DE ACCIÓN  2017 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Orientar y Asesorar en debida forma a la Federación y demás filiales en materia 

jurídica, asegurando la debida representación judicial, prejudicial de la Federación, 

la emisión oportuna y conveniente de Conceptos Jurídicos y respuesta a Derechos 

de Petición, así como la sustanciación de los actos administrativos que se 

requieran; de conformidad con lo establecido por la Federación, bajo los principios 

de legalidad, transparencia, objetividad en defensa de los intereses del Magisterio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Asistir jurídicamente a la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación FECODE y sus filiales. 

 Representar judicialmente y extrajudicialmente a la Federación en los 

procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que esta deba 

promover, supervisar el trámite de los mismos y mantener informado al 

Comité Ejecutivo. 

 Realizar estudios e investigaciones tendientes a mantener actualizado el 

registro normativo en lo referente a los docentes: como proyectos, Decretos 

y demás actos administrativos. 

 Brindar el soporte legal que requieran las diferentes dependencias de la 

Federación Colombiana de  Trabajadores de la Educación. 

 Evacuar todos los requerimientos en forma oportuna y eficiente, para 

contribuir con la consolidación de nuestra Federación. 

 Suministrar a las diferentes Filiales y Secretarias de Fecode la información 

y documentación necesarias sobre actualización laboral y jurídica. 
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 Atender y responder los derechos de petición que se presenten ante la 

Federación  relacionadas con las funciones propias de la Secretaria de 

Asuntos Laborales y jurídicos. 

 Asesorar, Revisar y resolver las solicitudes de reconocimiento de pensión, 

jubilación, mesadas atrasadas, invalidez, reajustes, sustituciones, 

reliquidaciones y demás peticiones que se sometan a estudio de la 

Secretaria (mediante opiniones verbales y escritas). 

 Controlar la oportuna respuesta y rendir concepto de solicitudes y derecho 

de petición que se presenten para su consideración, en materia laboral y 

jurídica. 

 Las demás que le sean asignadas por el Comité ejecutivo de la Federación.  

 

ESTRUCTURA DE CARGOS 

La Secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos solicita los siguientes cargos:  

 Ejecutivo de la Secretaria 

 Un abogado de planta 

 Asesores Jurídicos 

 Secretaria Jurídica 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 Seminario Jurídico con la participación de los diferentes buffet de abogados 

que llevan los procesos de los docentes a nivel nacional y departamental. 

Segunda semana de marzo. 

 Dos Seminario de formación y capacitación para los Secretarios de Asuntos 

Laborales y Jurídicos de las filiales de Fecode, el primer seminario cuarta 

semana de Marzo. Temas a trabajar: 

 Últimos decretos 2016/2017 

 Normatividad actualizada que rige al docente 

 Tutelas 
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 OIT y normatividad vigente 

 Tutela sobre identidad de Género y diversidad sexual. 

 Derechos y deberes jurídicos de los docentes para el trámite de las 

prestaciones sociales. 

 Elaboración del Boletín Jurídico por parte de la Federación con 

asesoramiento de la Secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos. 1er 

boletín mes de marzo, el cual se actualizara cada tres meses. 

 Elaboración de una cartilla con modelos de cada uno de los formatos ( 

derechos de petición, tutelas, formatos de solicitud prestaciones, etc), 

derechos laborales y prestacionales, requisitos. 

 A través del correo de la Secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos:  

juridica@fecode.edu.co y asuntosjuridicosfecode@gmail.com actualizar a 

los docentes, filiales y directivos docentes en materia de normatividad 

jurídica y laboral. 

 Elaboración de cronograma de atención a las filiales y docentes por parte 

del equipo jurídico. 

 Acompañamiento a las diferentes asambleas de las filiales para poder dar 

asesoría a los maestros en sus inquietudes jurídicas. 

 Actualización de la biblioteca de jurídica. 

 

Cordialmente, 

 

COMITÉ JECUTIVO 

 

NELSON JAVIER ALARCÓN SUAREZ 

Sec. De Asuntos Laborales y Jurídicos 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDAD –  

I SEMESTRE DE 2017 

 

 

 

ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN FECHA 

Seminario jurídico Buffet de abogados que llevan 

los procesos de los docentes a 

nivel nacional y departamental. 

Segunda semana de Marzo 

Seminario de formación y 

capacitación 

Secretarios de Asuntos 

Laborales y Jurídicos de las 

filiales de Fecode. 

Cuarta semana de Marzo 

Boletín Jurídico Secretaria de Asuntos 

Laborales y Jurídicos de 

Fecode. 

 

Se realizara cada 3 meses, 1er 

boletín – Marzo de 2017. 

Blog Jurídico Secretaria de Asuntos 

Laborales y Jurídicos de 

Fecode. 

Actualización diariamente o 

semanalmente 

Atención al Magisterio Secretaria de Asuntos 

Laborales y Jurídicos de 

Fecode. 

 

Equipo Jurídico Integrantes Equipo Jurídico Reuniones cada 15 dias con el 

Equipo jurídico para socializar 

la actividad jurídica. 

 

 

 


