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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, informa que por acuerdo 

en el Comité Ejecutivo, dentro del consenso y la unidad de la organización sindical, el docente 

William Henry Velandia Puerto asume como presidente en sustitución del compañero Nelson 

Javier Alarcón Suárez.  

 

El nuevo presidente de FECODE, nacido en el municipio de Pamplona, es el primer nortesantandereano en ocupar el 

cargo. Inició sus labores en el municipio de Cáchira y es docente de la Institución Educativa Carlos Pérez Escalante, de 

Cúcuta. Dedicado a la pedagogía desde 1980, año en el cual también asumió el liderazgo sindical que le caracteriza a 

lo largo de su trayectoria, en particular, por su firme defensa de los derechos de los docentes, de los derechos 

humanos y de la Escuela como territorio de paz.  

 

Es Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Pamplona, donde también realizó sus estudios de 

posgrado. Hizo parte de la directiva de la CUT Norte de Santander; de 2005 a 2013 fue directivo de la Asociación de 

Institutores de Norte de Santander ASINORT, en la cual se desempeñó como secretario de Educación Sindical y 

Comunicaciones y, posteriormente, como Fiscal. Ingresó al Comité Ejecutivo de Fecode en 2013 como Fiscal hasta 

2018, cuando fue elegido nuevamente, donde asumió la Tesorería, frente a la cual estuvo hasta la fecha. Además, fue 

elegido como Vicepresidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. 

 

FECODE resalta la labor de Nelson Javier Alarcón Suárez en la presidencia desde finales de 2018. En este periodo, se 

ha destacado por ser un líder que fortaleció a Fecode y elevó su voz en la lucha por el aumento del presupuesto y la 

defensa de la educación pública. Así mismo, por su respaldo al movimiento estudiantil, de los trabajadores estatales, 

en el Comité de Paro Nacional, de la implementación del Acuerdo de Paz, la Minga Indígena, entre otros.  

 

En cabeza de su presidencia el Comité Ejecutivo logró una negociación que finalizó con el acta de acuerdos firmada en 

2019 y que contiene logros importantes como la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de 

Participaciones, la continuación de la nivelación salarial 2020-2022 para el magisterio, el inicio de la discusión del 

nuevo estatuto de la profesión docente, entre otros. De igual forma, enfrentó la arremetida del partido de gobierno 

contra el magisterio, a pesar de las amenazas contra su vida, las del Comité Ejecutivo, y los asesinatos de maestros, 

maestras y líderes sociales del país. Es un defensor de la vida y la salud de la comunidad educativa, exigiendo 

condiciones en las instituciones educativas para el regreso a clases presenciales durante la pandemia ante la terquedad 

del gobierno en la imposición del modelo de alternancia. A partir de la fecha será Tesorero de Fecode.  

 

Así mismo, informamos que ante la renuncia de los compañeros Pedro Osorio y Victoria Avendaño ingresarán al 

Comité Ejecutivo los docentes Christian Rey, del SES, y Miguel Camacho, de ADEC, respectivamente. Finalmente, la 

secretaria de Género, Inclusión e Igualdad, María Eugenia Londoño, asumirá como representante de Fecode ante el 

Consejo Directivo del FOMAG. 

 

FECODE continuará con sus banderas en alto por la defensa de la vida, la salud, la educación pública y los derechos 

de los colombianos y de los docentes. Reafirma la exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados por el 

Gobierno, sobre todo, ante un gobierno como el actual, renuente al diálogo y a la materialización de lo pactado.  
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