CIRCULAR No. 03
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

CONVOCATORIA AL PLENARIO DE JUNTAS
DIRECTIVAS Y CULMINACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL SUSPENDIDA EL 2 DE
DICIEMBRE DEL 2021

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2022

Estimados compañeros, un cordial, fraterno y renovado saludo.
Por decisión del Comité Ejecutivo; convocamos a Plenario Nacional de
Juntas Directivas de los sindicatos filiales (todos los integrantes de las
Juntas Directivas departamentales), para los días 8 y 9 de febrero del
año en curso a las 9:00 a.m. y Junta Directiva Nacional a la cual
asistirán los mismos delegados que participaron en la convocatoria
anterior, el día 10 a las 8:00 a.m., el lugar está por confirmar.
Los objetivos:
1. Analizar la
escenarios.

coyuntura

política,

sus

contextos

y

los

nuevos

2. Balance y evaluación de la fase de implementación y cumplimiento
de los Acuerdos firmados con el Gobierno Nacional, en agosto de
2021.
3. Construcción colectiva del plan de trabajo y de acción de Fecode
para el año 2022.
Fecode, en correspondencia con los estatutos, financiará dos (2),
compañeros de la Junta Directiva de los nuevos departamentos
(antiguos territorios nacionales).
Solicitamos remitir oficialmente nombres completos, número de
teléfono de contacto, email, sindicato filial y cargo al correo
Confederación
Sindical
Internacional
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institucional,
secretariageneral@fecode.edu.co
para
efectos
acreditación, a más tardar el 4 de febrero del año en curso.

de

Recordamos el compromiso adquirido de hacer llegar un ejemplar de los
estatutos y del depósito del acta de Junta Directiva de la filial en oficina
del trabajo correspondiente.
Esperamos contar con su asistencia y participación activa, hasta el final
de la convocatoria para tomar decisiones institucionales y asumir los
compromisos derivados de las mismas.
En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode,
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación
pública, los derechos del magisterio y de los colombianos.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO
Presidente
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LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General
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