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 CIRCULAR N° 010 
 

 
DE:   JUNTA DIRECTIVA CENTRAL 
 
PARA:   MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA.  
 
ASUNTO:  ELECCIÓN DELEGADOS ASAMBLEA FEDERAL 2023 - 2027 
 
FECHA:  10 DE MARZO DE 2023 
 
 
Teniendo en cuenta la resolución N° 02 del 15 de febrero de 2023 emitida por la Federación 
colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, en donde se convoca al proceso eleccionario 
de candidatos a Delegados a la XXII Asamblea General Federal, nos permitimos aclarar el proceso 
que se llevará acabo desde ADEC para el correcto desarrollo de esta elección.  
 

✓ Cundinamarca tiene derecho a elegir 17 delegados, de acuerdo al artículo 2 de dicha 
resolución y según nuestro registro de afiliación departamental a corte 28 de febrero.  

 
✓ Las condiciones para inscribirse y la documentación necesaria se pueden consultar en el 

articulo 3 y 4 de la resolución 02 (anexo 1). 
 

✓ El plazo máximo de inscripción de planchas es el miércoles 15 de marzo de manera 
presencial en las instalaciones de nuestra Asociación de Trabajadores de la Educación de 
Cundinamarca ADEC (calle 25 N° 31 a 52) en horario de 8:00 am a 4:00 pm; se debe radicar 
el formato de inscripción debidamente diligenciado (anexo 2) con los documentos exigidos 
para dicha inscripción (artículo 5) de la resolución 02 (anexo 1). 
 Los documentos que requieran los candidatos podrán ser solicitados al correo 
institucional adec127@hotmail.com.  

 
✓ Las elecciones se llevarán a cabo el 26 de mayo en cada uno de los municipios del 

departamento, teniendo en cuenta los artículos 1, 9, 10, 11 y 13 de la misma resolución 02 
(anexo 1).  

 
Cordialmente;  
   

JUNTA DIRECTIVA 

 

LUIS FERNANDO ABADÍA TASAMA   RAUL ENRIQUE AVELLANEDA RODRIGUEZ 
Presidente      Secretario General 
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