
 

 

 

 

CENTRAL UNITARIA 
DE TRABAJADORES 

Confederación  
Sindical 
Internacional 

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 

 

CIRCULAR No. 46 

 
 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SECRETARIOS DE CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES DE SINDICATOS FILIALES  

ASUNTO: PARTICIPACIÓN ADUCESAR 

 
FECHA: BOGOTÁ D.C., 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

Cordial saludo. 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE- 

como organización que se preocupa por la integridad de la comunidad 

educativa en materia de bienestar, salud física y mental y buen clima 

institucional, rechaza la actitud del Gobierno Departamental del César por 

la no realización de la Fase Final Departamental de los Juegos Deportivos 

del Magisterio y el Encuentro Folclórico y Cultural Docente; este mal 

precedente no tiene explicación válida ya que dicha actividad se ha venido 

desarrollado hace más de cinco años y su sistema de financiación está 

contemplado en forma expresa y clara en la norma nacional, los directores 

de talento y bienestar de las entidades territoriales conocen con suficiente 

anticipación los procedimientos, requerimientos y orientaciones precisas 

que se emiten desde el Gobierno Nacional para tal fin. 

Durante el presente año los entes territoriales a nivel nacional, a pesar de 

las dificultades han venido desarrollando  las fases correspondientes a los 

dos eventos, cumpliendo con los tiempos y cronograma establecidos. 

Nuestra filial Aducesar, viene adelantando acciones perentorias, exigiendo 

en forma permanente el cumplimiento de los acuerdos FECODE – MEN, en 

materia de bienestar laboral docente y de la misma manera las 

reclamaciones directas de los compañeros educadores deportistas y 

folcloristas, quienes ven truncado su esfuerzo, dedicación y esmero para 

participar activamente en las diferentes fases. 

Deplorable desde todo punto de vista que la Cultura, la Recreación y el 

Deporte no estén como prioridad en la política pública de la Administración,  

dejando un mal precedente para el Magisterio y la comunidad educativa. 
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La falta de gestión de recursos y de alianzas con otras entidades del sector 

educativo, no se pueden seguir presentando y por tal  razón FECODE 

seguirá instando en la mesa de implementación de bienestar, la mayor 

apropiación de recursos que fortalezcan el sector y que eviten este tipo de 

anomalías que atentan contra los derechos y conquistas de los educadores 

y las comunidades educativas. 

Llamamos al Magisterio Cesarense a cerrar filas frente a estos atropellos, a 

denunciar y  a seguir movilizándonos de manera unificada, para derrotar la 

desidia y la indiferencia con las actividades del gremio por parte de los 

gobiernos locales de turno. 

 

En los sesenta (60) años de Fecode, vamos 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 

 
 

 
  EDGAR ROMERO MACÍAS 

  Secretario de Cultura,  
 Recreación y Deportes 

 
 

mailto:fecode@fecode.edu.co

