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CIRCULAR  No. 44 
 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SINDICATOS FILIALES  

ASUNTO: ENCUENTRO DE SECRETARÍAS DE PRENSA Y 

COMUNICACIONES  

FECHA: BOGOTÁ D.C., 28 DE AGOSTO DE 2020 

Cordial y fraterno saludo.  

El Gobierno Nacional ha optado por una posición autoritaria, con la excusa 

de la pandemia, monopoliza los medios de comunicación masiva, aún más 

con el espacio de intervención del presiente Iván Duque, de una hora en 

televisión abierta todos los días, negándose a escuchar otras voces de la 

población.  

En este contexto, la comunicación adquiere trascendental importancia, en 

coordinación con la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, el Comité 

Ejecutivo y la Secretaría de Prensa, convocan al Encuentro virtual a 

través de la plataforma Zoom el día viernes 4 de septiembre a las 

9:00 a.m..  

Solicitamos enviar al correo prensafecode@gmail.com a más tardar el 

miércoles 2 de septiembre, nombre completo de los participantes, 

sindicato filial, correo electrónico y número de teléfono, se enviará con 

anterioridad el enlace de ingreso. La sala virtual se habilita a las 8:30 

a.m. del día en mención, se agradece su puntualidad, se permitirá el 

ingreso del Secretario de prensa de cada filial y 1 periodista del 

equipo. 

Abordaremos el siguiente orden del día:  

1. Informe del presidente de Fecode 

2. Conferencia 

3. Informe del equipo de Prensa de Fecode 

4. Participación de los sindicatos filiales: Propuesta concreta desde su 

región, sobre cómo podemos superar la actual situación y 

estrategias de fortalecimiento de las comunicaciones. 
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5. Propuesta por parte del equipo de Prensa de Fecode, con la 

orientación general nacional, de manejo de los medios a partir   de 

los nuevos escenarios y contextos actuales.  

Solicitamos presentar informe, a más tardar el martes 1 de septiembre al 

correo antes citado, frente a las siguientes preguntas generadoras:  

 1. ¿Cómo se han manejado las comunicaciones durante la 

cuarentena: ¿Redes, programas, cuáles medios han utilizado en 

esta época de pandemia? 

2. ¿Cuáles han sido los obstáculos enfrentados en cuarentena y cómo 

se han superado? 

 

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 

 

 
 

 NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ           LUIS EDGARDO SALAZAR B. 
                  Presidente                                 Secretario General 

 
 

 
 

FABIO MANUEL HERRERA MARTÍNEZ 

Secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones 
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