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

Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Unidad 

Nacional de Protección, 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 y 

dar con los responsables del asesinato del docente CARLOS FREDY LONDOÑO BAUTISTA. 

La JUNTA DIRECTIVA de la ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL META - ADEM denunció que: “En la 

mañana de hoy miércoles 11 de agosto, fue asesinado nuestro compañero afiliado CARLOS FREDY 

LONDOÑO BAUTISTA, quien laboraba en la Institución educativa El Progreso del Municipio de Fuente de 

Oro, quien era delegado suplente de la ADEM en esta Institución, líder social y defensor de la cultura 

llanera. El Docente Carlos Fredy, se disponía a iniciar su jornada laboral cuando fue abordado por dos 

sicarios que se movilizaban en una motocicleta quienes dispararon en varias ocasiones, causándole la 

muerte de manera inmediata, frente a los estudiantes”. 

Estos asesinatos ocurren en medio de una sistemática campaña de señalamiento y persecución 

desatada contra líderes sindicales, sociales y el magisterio afiliado a FECODE, donde por diferentes 

medios y redes sociales se viene acentuando la campaña de intimidación, mentiras, hostigamiento, 

descalificación con el objetivo de sembrar terror para acallar la indignación y descontento de los docentes 

y comunidad educativa, buscando generar odio y malestar, muy peligroso contra nuestra Federación. 

FECODE rechaza estos hechos criminales y exige de las AUTORIDADES MUNICIPALES, 

DEPARTAMENTALES y NACIONALES, adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la 

actividad docente, sindical y social salvaguardando la integridad y la vida de todos los docentes y líderes 

sociales, que se adelanten las investigaciones pertinentes y se judicialice a los responsables. 

FECODE expresa su más sentida solidaridad con los familiares del docente CARLOS FREDY LONDOÑO 

BAUTISTA, con el sindicato ADEM, con la comunidad educativa del municipio Fuente de Oro, 

exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa de los DERECHOS HUMANOS 

y la consolidación de la PAZ para   todos los colombianos. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2021 
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