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CIRCULAR No. 05 
 
 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SECRETARÍAS DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

DE LOS SINDICATOS FILIALES 

ASUNTO: VII ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARÍAS DE 

PRENSA Y COMUNICACIONES 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 13 DE FEBRERO DE 2022 
 

Estimados compañeros, un fraternal saludo. 
 

El Comité Ejecutivo y la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de 

FECODE, convocan al VII Encuentro Nacional a realizarse en Bogotá los 

días 24 y 25 de febrero del presente año, en el Hotel Boutique City 

Center  carrera 39 No. 25 – 26.  

Colombia enfrenta un momento complejo. Está en medio de una 

campaña política caracterizada por la difamación, la falta de propuestas 

y la represión; en el marco del asesinato de líderes sociales, inflación 

económica, pobreza y un gobierno aferrado al poder a pesar de sus altos 

índices de impopularidad. El movimiento sindical no está exento a este 

contexto, es evidente la campaña de violencia, desinformación y 

calumnias contra los trabajadores, las organizaciones sindicales y el 

magisterio colombiano; además de la vulneración de los derechos 

laborales y la ausencia de voluntad del Gobierno en dialogar y cumplir 

los acuerdos firmados. Al tiempo, se libra una lucha por la 

materialización de los acuerdos firmados y la exigencia de condiciones 

para la presencialidad en las Instituciones Educativas oficiales del país.   

Las comunicaciones son trascendentales en esta coyuntura social, 

laboral y política. Por ello, es necesario fortalecer la red de 

comunicaciones para consolidar estrategias que permitan potenciar la 

capacidad de interrelación entre las bases, los líderes sindicales y la 

sociedad; la institucionalidad de la organización, tener una capacidad de 

respuesta oportuna frente a las arremetidas del gobierno, empresarios y 

sectores políticos; y las luchas de las organizaciones y del movimiento 

sindical. 

 

mailto:fecode@fecode.edu.co


 

 
Confederación  
Sindical 
Internacional 

CENTRAL UNITARIA 
DE TRABAJADORES 

Carrera 13A # 34 – 54  Conmutador: 3381711 Fax: 2853245 A.A. 14373. Bogotá D.C. Colombia 
E-mail: fecode@fecode.edu.co / www.fecode.edu.co 

 

PARTICIPANTES 

Al Encuentro debe asistir el o la responsable de la Secretaría de Prensa 

y Comunicaciones, periodista, comunicador social o personal de apoyo, 

si el sindicato cuenta con este personal. Cada filial costeará el transporte 

y alojamiento de sus delegados, con excepción de los departamentos 

llamados anteriormente territorios nacionales, a quienes la Federación 

financiará la participación del (la) Secretario(a) de Prensa. 

 
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

Cada sindicato debe hacer la inscripción previa de sus delegados(as) 

suministrando los datos completos de: nombres y apellidos, número de 

cédula y celular, fecha de nacimiento y correo electrónico hasta el 20 de 

febrero de 2022 al email prensafecode@gmail.com. La Federación 

garantizará auditorio, almuerzo, refrigerio y logística del evento.  

 
AGENDA 

Jueves, 24 de febrero 

Mañana 

  8:00 a 10:00 a.m. Intervención de los presidentes y Secretarios de 

Comunicaciones de la CUT, FECODE y la ENS. 

10:00 a.m.   Refrigerio  

10:15 a.m. Panel sobre comunicación y política.  

12:30 m.   Almuerzo 

 
Tarde 

  2:00 p.m. Panel virtual sobre comunicación para el 

desarrollo – OIT (comunicaciones de la OIT).  

3:00 p.m. Panel virtual sobre comunicación para las 

organizaciones y estrategia – CSA (Karol 

Coehlo).  

  4:00 p.m.   Comunicación para la inclusión (ENS). 
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 Viernes, 25 de febrero 

Mañana 

8:00 a.m. Herramientas para las comunicaciones y redes 

Sociales. Ernesto Ballesteros.  

8:30 a.m. Producción de piezas gráficas.  Mauricio 

Castañeda. 

  9:30 a.m.   Audio- Podcast. Ferney Jaramillo. 

10:30 a.m.   Refrigerio  

10:45 a.m.   Streaming, video, foto. Carlos Hillón. 

12:00 m.   Manejo y envío de archivos. César Macías.   

12:30 p.m.   Almuerzo 

 
Tarde 

  2:00 p.m.   Talleres grupales con pregunta motivadora.  

  4:00 p.m.   Relatoría de resultados.  

  5:00 p.m.   Conclusiones.  

 
Atentamente,  

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 
                      

 WILLIAM H. VELANDIA PUERTO        LUIS EDGARDO SALAZAR B.                  
                   Presidente                                 Secretario General 

 

 
 

 
FABIO MANUEL HERRERA MARTÍNEZ 

Secretario de Prensa, Propaganda  y Comunicaciones 
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