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COMUNICADO 

 

Ha llegado a mi correo un gran número de mensajes solicitando mi intervención 

como Fiscal de FECODE en el caso del Ejecutivo Nelson Alarcón. Según los 

denunciantes, Nelsón Alarcón no cumple con los requisitos establecidos en el 

literal b del artículo 21 de los estatutos para ser miembro del Comité Ejecutivo, por 

haber renunciado al magisterio. 

Al respecto me permito informar que el primer mensaje en ese sentido fue enviado 

por la Subdirectiva de Oporapa Huila el 22 de junio y así lo informé al Comité 

Ejecutivo en la primera sesión después de esa fecha, esto es, el 28 de junio. Ese 

mismo día notifiqué por escrito al Ejecutivo Nelson Alarcón y le solicité presentar 

los elementos y soportes que considere pertinentes sobre la denuncia, para 

garantizar el debido proceso. Ayer, 6 de julio recibí respuesta a ese requerimiento, 

pero está pendiente la certificación laboral. 

Estoy a la espera de dicha certificación o allegar por otras fuentes los elementos 

que me permitan emitir el concepto de Fiscalía y, si resultase verificada la falta, se 

procederá de conformidad con el literal i del artículo 34 de nuestros estatutos que 

establece como funciones y obligaciones del fiscal: 

“Solicitar previo informativo escrito ante el organismo competente de la 

Federación, las sanciones contempladas en los estatutos tanto para las 

organizaciones afiliadas como para los miembros del Comité Ejecutivo o de la 

Junta Directiva por incumplimiento de sus obligaciones estatutarias.” 

Finalmente, deseo expresar a todos los implicados y a todos nuestros afiliados 

que mis actuaciones como fiscal seguirán con la celeridad requerida y en estricto 

cumplimiento de las disposiciones estatutarias. 

Fraternalmente, 

 

 

DOMINGO JOSE AYALA ESPITIA 
FISCAL DE FECODE 

 

 

Bogotá D.C., julio 7 de 2022 
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