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CIRCULAR  No. 16 
 
 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 
 

PARA: TESOREROS Y FISCALES DE LOS SINDICATOS 

FILIALES 

 

ASUNTO: ENCUENTRO NACIONAL 
 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 13 DE MARZO DE 2023 
 

Estimados compañeros, un fraternal saludo. 

 

Para FECODE es fundamental avanzar en el proceso de actualización y 

manejo de nuevas herramientas en la administración, de recaudo, 

gastos, inversión y rendición de cuentas de los recursos de la 

organización de tal modo que permitan estar en consonancia con los 

procedimientos contables. De acuerdo con el desarrollo de las 

tecnologías y la implementación de nuevas formas de contabilidad, el 

estatuto tributario, la facturación electrónica, registros, el manejo 

correcto de los mismos y la articulación con nuestras filiales, se hace 

necesario tener la capacidad de brindar respuesta inmediata a esta 

realidad y a las  carencias de nuestros afiliados. 

 

Por ello, en desarrollo del plan de acción aprobado para el presente año, 

se consolidan nuevas estrategias y herramientas de trabajo en la 

Tesorería y Fiscalía que coadyuven a mantener la información y la 

articulación regional, departamental y nacional, por lo cual, en este 

escenario, el Comité Ejecutivo, la Tesorería y la Fiscalía de FECODE 

convocan al Encuentro Nacional de tesoreros y fiscales a realizarse en 

Bogotá D.C. los días 16 y 17 de marzo de 2023 en el auditorio de 

FECODE.   

 

Podrán asistir al Encuentro el tesorero (a) y el o la fiscal en nuestros 

sindicatos filiales, se requiere la asistencia de los titulares, quienes 

deben traer soportes de los pagos realizados a la fecha. Cada filial 

costeará el transporte y alojamiento de sus delegados(as), con 

excepción de los departamentos llamados anteriormente territorios 

nacionales, a quienes la Federación financiará la participación de la 

persona responsable de la Tesorería y Fiscalía. 
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Cada sindicato debe hacer la inscripción previa de sus delegados (as) 

suministrando los datos completos de: nombres y apellidos, número de 

cédula, sindicato, cargo, celular y correo electrónico hasta el 13 de 

marzo de 2023 al correo institucional tesoreria@fecode.edu.co. 

fiscalia@fecode.edu.co; la Federación garantizará auditorio, almuerzo, 

refrigerio y logística del evento.  

 

Cordialmente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

CARLOS E. RIVAS SEGURA            WILLIAM H. VELANDIA PUERTO 
             Presidente                                   Secretario General 

 
 

 
DOMINGO J. AYALA ESPITIA         OMAR E. ARANGO JIMÉNEZ 

                  Fiscal                                            Tesorero 
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