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CIRCULAR No. 02 
 

 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SINDICATOS FILIALES  
 

ASUNTO: CONVOCATORIA AL PLENARIO DE JUNTA 

DIRECTIVA NACIONAL 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 17 DE ENERO DE 2020 

 

Estimados compañeros, un cordial, fraterno y renovado saludo. 

 
Por decisión del Comité Ejecutivo; convocamos a Plenario Nacional 

de Juntas Directivas de los sindicatos filiales (todos los integrantes 

de las Juntas Directivas departamentales), para los días 28 y 29 de 

enero del año en curso. 

  

Los objetivos:  

 

1. Analizar la coyuntura política, sus contextos y los nuevos 

escenarios. 

 

2. Balance y evaluación de la fase de implementación y 

cumplimiento de los Acuerdos firmados con el Gobierno 

Nacional, en mayo de 2019. 

 

3. Estrategias y dinámicas a organizar para nuestra vinculación a 

la  movilización social del pueblo colombiano activada desde el 

21 de noviembre. 

  

4. Construcción colectiva del plan de trabajo y de acción de 

Fecode para el año 2020. 

 

5. Participar en el  Encuentro Nacional de organizaciones 

sociales, étnicas, sindicales, estudiantiles y populares 

convocado por el Comité Nacional de Paro para el  30 y 31 de 

enero. 
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6. Conclusiones y tareas. 

 

Fecode, en correspondencia con los estatutos, financiará dos (2), 

compañeros de la Junta Directiva de los nuevos departamentos 

(antiguos territorios nacionales).   

 

Esperamos contar con su asistencia y contribución activa, hasta el 

final de la convocatoria para tomar decisiones institucionales y 

asumir los compromisos derivados de la misma, entre ellos,  el del 

30 y 31 de enero anteriormente enunciado.  

 

Continuaremos unidos y comprometidos con la lucha y la 

movilización, en defensa de la vida, la paz, la educación 

pública, la democracia, los derechos del magisterio y de los 

colombianos.  

 

Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ      LUIS EDGARDO SALAZAR B.                                                       

                Presidente                            Secretario General 
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