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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE – denuncia ante el Ministerio del 

Interior, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría 

General de la Nación y Defensoría del Pueblo, demandando de ellas en el marco de sus funciones y 

competencias, las acciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los 

responsables del presunto secuestro de la docente ASTRID FABIOLA ORTEGA.  

ASTRID FABIOLA ORTEGA se desempeña como docente en el Centro Educativo Elías Pérez Ramírez, 

sede Trópico, municipio de Convención, zona del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. En 

las horas de la mañana del día de hoy, fue secuestrada por individuos armados que llegaron al aula de 

clase. Versiones preliminares indican que la profesora posiblemente estaba siendo extorsionada.  

FECODE condena y rechaza este hecho criminal; exige de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN se 

active de inmediato EL MECANISMO DE BÚSQUEDA URGENTE, se dé inicio a la más exhaustiva 

investigación que permita esclarecer los hechos y condenar a los responsables; así mismo, insta a las 

autoridades departamentales y municipales a generar todas las acciones que permitan dar con el 

paradero de la docente. Exigimos a los responsables de este secuestro el respeto a la integridad física y 

la vida de la docente, así como su inmediata liberación.   

FECODE expresa su más sentida solidaridad con los familiares de la docente, con el conjunto de los 

educadores del departamento y ASINORT, exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha 

por la defensa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ para los colombianos. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 14 de junio  de 2022 
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DENUNCIA PÚBLICA 

INCREMENTA LA VIOLENCIA CRIMINAL CONTRA LOS DOCENTES:  

SECUESTRADA MAESTRA EN CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER 

 


