
Bogota D. C., 16 de mayo de 2017 

CompaReros 
DOCENTES DE NUESTROS SINDICATOS FILIALES 
En nuestra pagina web 

REFERENCIA: Respuesta a mliltiples Derechos de Peticidn analogos referentes 
a "... <sic> LA CONVOCATORIA DEL CONGRESO FEDERAL Y 
ELECCI~N DEL COMITE EJECUTIVO DE FECODE dentro del period0 
estatutario del actual Comite Ejecutivo de FECODE, que vence el 
7 de junio de 201 7'; recibidos en la sede administrativa de la 
Federacion durante el mes de marzo y 10s primeros dias de abril. 

Apreciados docentes peticionarios: 

La Federacion Colombiana de Trabajadores de la Educacidn FECODE, 
representada legalmente por su presidente, y en unidn de su secretario 
general, previa sesion de su Comite Ejecutivo, para analizar las peticiones 
analogas de la referencia de numerosos docentes afiliados, se permite emitir la 
correspondiente respuesta no sin antes exponer las siguientes consideraciones 
de la normatividad legal aplicable al tramite y decision de la peticion. 

Consideraciones legales aplicables al tramite y resolucion de la peticion 

l a .  La Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Cddigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en el Titulo II de su primera 
parte, debidamente sustituido por la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio de 
2015, regula el derecho de peticidn consagrado en el articulo 23 de la Carta 
Politics. 

En el Capitulo Ill del precitado Titulo II se reglamenta el "Derecho de peticion 
ante organizaciones e instituciones privadas" en una de cuyas disposiciones 
normativas, exactamente en el segundo inciso del articulo 32 titulado -Derecho 
de peticion ante organizaciones privadas para garantizar 10s derechos 
fundamentales- dispone que "Salvo norma legal especial, el trurnite y 

nternaciona~ Carrera 13 A # 34 - 54 Conmutador: 338 17 11 Fax 2853245 A.A. 14373. Bogota D. C. Colombia 
E-mail: fecode@fecode.edu.co / www.fecode.edu.co DE TRABAJADORES 



resolucidn de estas peticiones estaran sometidos a 10s principios y reglas 
establecidos en el capitulo I de este titulo", raz6n juridica que implica que la 
Federacicin Colombiana de Trabajadores de la Educaci6n -FECODE como 
organization sindical de segundo grado formada por organizaciones sindicales 
de educadores vinculados a las entidades territoriales certificadas en 
educacibn, dar6 tramite a la petici6n y la resolvera, observando la normatividad 
pertinente del capitulo I del Titulo I1 de la primera parte del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

29. A1 respecto, el inciso segundo del articulo 22 denominado "organizaci6n 
para el trhrnite interno y decision de las peticiones" que hace parte del 
capitulo I ordena que "Cuando mas de diez (10) personas formulen peticiones 
an6logas, de informacidn, de inter& general o de consults, la administracidn 
podrd dar una Linica respuesta que publicara en un diario de amplia circulacidn, 
la pondrd en su pagina web y entregarci copias de la misma a quienes /as 
soliciten ". I $ 

8 .  

3s. Luego de las consideraciones expuestas, la Federaci6n Colombiana de 
Trabajadores de la Educaci6n -FECODE- procede a dar respuesta a las peticiones 
an6logas formuladas por 10s docentes peticionarios, advirtj&ndoles aue esta 
sera publicada en nuestra pdsina web tal como lo dis~one el Cddiao de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Petici6n presentada 

"En cumplimiento a 10s tratados internacionales, la Constituci6n Politica de 
Colombia, el C6digo Sustantivo de Trabajo, las sentencias de la Corte 
Constitucional y lo ordenado en nuestro Estatuto Federal, CONVOCAR AL 
CONGRESO FEDERAL Y ELECCI~N DEL COMIT~ EJECUTlVO DE FECODE dentro 
del period0 estatutario del actual Comit6 Ejecutivo de Fecode, que vence el 7 
de junio de 2017" 

Respuesta 

La Junta Directiva Nacional de Fecode, realizada el pasado 19 de abril de 2017, 
una vez analitado y valorado el estado del proceso de negociacion del pliego 
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Nacional de Peticiones, presentado al Ministerio de Educacidn y, en tanto, al 
amparo de lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.2.4.10. del Decreto 
1072 de 2015, las partes deciden acordar la pr6rroga de la negociacidn por 10s 
20 dias siguientes, consensuo que se debe convocar una pr6xima reuni6n de 
este organism0 de direcci6n con el proposito de definir la citacidn para la 
realizaci6n tanto del Ill Congreso Pedagdgico Nacional, como la XX Asamblea 
Federal Nacional, la cual establecer6 todo lo atinente a la eleccidn del nuevo 
Comite Ejecutivo de la Federaci6n. 

Esperamos poder haber resuelto sus solicitudes e inquietudes en torno a 10s 
temas objeto de la petici6n. 

Cordialmente, 

CARLOS 
Presidente Secretario General 
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