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CIRCULAR  No. 56 

 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SINDICATOS FILIALES 

 
ASUNTO: V ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS Y 

SECRETARIAS DE PRENSA Y COMUNICACIONES 
 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 29 DE OCTUBRE DE 2019  

 
 
Apreciados compañeros, un cordial saludo. 
 
El Comité Ejecutivo convoca al V Encuentro Nacional de Secretarios y 

Secretarias de Prensa y Comunicaciones que se realizará en Bogotá los días 
26, 27 y 28 de noviembre del presente año, en el auditorio de Fecode carrera 

13 A No. 34-36.   
 
Gracias al trabajo en los anteriores Encuentros, se ha avanzado de manera 

bastante positiva en la creación y consolidación de una red de comunicaciones 
con nuestras filiales. Esta conexión permanente ha permitido la fluidez, 

eficiencia y efectividad de la información para avanzar en los procesos en favor 
de la lucha sindical. 
 

Ha pasado apenas un año del actual gobierno marcado por las amenazas, 
asesinatos y vulneración de derechos conseguidos en la movilización, arrecia 

una campaña de montajes, mentiras y desinformación en redes sociales. 
Además del cierre y censura a medios de comunicación de perfil analítico, 

crítico e independiente. 
 
Por ende, las actuales circunstancias demandan también una estrategia 

alternativa de comunicaciones, más allá de compartir información, que 
posibilite una articulación entre la federación, los sindicatos filiales, las bases 

docentes y, ahora con más fuerza, la opinión pública. El resultado de este 
esfuerzo conjunto debe derivar en la consolidación y potenciamiento de un 
plan de trabajo el año 2020. 

 
Participantes  

El Secretario de prensa y si el sindicato cuenta con los servicios de un 
periodista o comunicador social podrá participar en el evento y cada filial 
costeará el transporte y alojamiento de sus delegados a excepción de  los  

departamentos  que  antes  eran  llamados  territorios  nacionales (SIMAC, 
ASEDAR, ADEG, SEG, SUDEA, ASEP, SINDEVA, ASISAP, ASODEVI), a 

quienes la Federación financiará la participación del  Secretario de Prensa. 
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Confirmación de asistencia 
Cada sindicato debe hacer la inscripción previa de su delegado hasta el 8 de 

noviembre,  en la Secretaría de Prensa en el teléfono 3381711 ext. 148 o al e-
mail prensafecode@gmail.com, suministrando los datos completos del 
delegado: nombres y apellidos, número de cédula y celular, fecha de 

nacimiento y correo electrónico.  
 

La organización garantizará auditorio, almuerzo, refrigerio y logística del 
evento. 
 

AGENDA 

Martes 26 de noviembre 

  8:00 a.m.  –  9:00 a.m. Informes de la CUT y FECODE sobre las 
conclusiones de la movilización del 2019 y 

planteamientos de acciones para 2020 – 
Intervención de los respectivos presidentes 

   
  9:00 a.m.  – 10:15 a.m. Conceptos básicos de formación sindical  
  Escuela Sindical de Fecode   

 
10:15 a.m.  – 10:30 a.m. Receso 

 
10:30 a.m.  – 12:30 p.m.  Las comunicaciones y la formación sindical 
 Escuela Sindical de Fecode   

                                        
12:30 m.    –   1:30 p.m. Almuerzo 

 
 1:30 p.m.  –   3:00 p.m. Derechos Humanos y Sindicalismo, 

presentación de la campaña “El sindicalismo 

cuenta” 
   Escuela Nacional Sindical 

 
 3:00 p.m.  –   3:15 p.m. Receso 

 
 3:15 p.m.  –   5:00 p.m.  Agenda Laboral y sindical para la paz 
     Escuela Nacional Sindical 

 
Miércoles 27 de noviembre 

 
  8:00 a.m.  – 10:00 a.m.   El componente político en la comunicación 

sindical  

 
10:00 a.m.  – 10:15 a.m.     Receso  

 
10:15 a.m.  – 12:30 p.m. Cómo construir una estrategia de 

comunicaciones   
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12:30 m.     –   1:30 p.m. Almuerzo 
 

1:30 p.m.  –   3:15 p.m.      Posicionamiento de Contenidos en redes: La 
transición de lo análogo a lo digital en las 
comunicaciones 

 
  3:15 p.m.  –   3:30 p.m. Receso 

 
  3:30 p.m.  –   5:30 p.m. Taller de manejo de contenidos para 

posicionamiento y generar tráfico en redes  

 
 

Jueves 28 de noviembre 
 
  8:00 a.m.  –  10:00 a.m. Presentación de la propuesta de 

comunicaciones de los sindicatos filiales: 
avances, retos y problemas de las 

comunicaciones en las regiones 
      (Se sugiere traer presentaciones de los 

trabajos en sus respectivas secretarías) 

    Secretarios de Prensa y periodistas sindicatos 
filiales 

 
10:00 a.m.  –  10:15 a.m. Receso 
 

10:15 a.m.  –  12:15 p.m. Articulación del trabajo de la Secretaría de 
Prensa de Fecode y de Comunicaciones de los 

sindicatos filiales – Plan de Trabajo 2020   
  
12:15 p.m.  –   1:00 p.m. Evaluación – Aprobación de Declaración final y 

cierre 
 

  2:00 p.m.  -    5:00 p.m.  Acompañamiento a la comisión de Fecode ante 
la JEP 

 
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 
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