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PERFIL, CARÁCTER Y PROPÓSITOS DE LA 

FEDERACIÓN COLOMBANA DE SOCIOLOGÍA 

 

Identidad 

La Federación Colombiana de Sociología (Fedcolsocio) es una 

organización independiente con vocación gremial y profesional que 

aspira a dignificar la profesión de sociólog@ y trabajar por el mejorestar 

en general de cuant@s la practican.  

Con reconocimiento legal desde el año de 2011 y de conformidad con 

todos los requisitos de ley, Fedcolsocio se proyecta como una 

organización de cobertura nacional con énfasis regional mediante la 

organización de capítulos de región, bajo directrices democráticas, 

pluralistas, con enfoque de género y espíritu solidario sin distinciones 

de ninguna clase. El título de sociólog@ es nuestro único requisito. Las 

jerarquías al interior de nuestra organización son meramente 

funcionales y en ningún caso de empoderamiento excluyente. En 

realidad, debemos entendernos como un proyecto en construcción en 

el que la iniciativa personal de l@s federad@s, mediando las 

socializaciones programáticas requeridas, es lo que verdaderamente 

cuenta. 

Campos de acción: 

Entre los campos de acción –dentro del universo de lo gremial y 

profesional- pretendemos: 

 Ofrecer un espacio de comunicación y de expresión para sus 

federados y para tod@s l@s profesionales de la disciplina en 

Colombia. 

 Apoyar y gestionar convenios y proyectos de investigación e 

intervención en el vasto campo de la acción social y de la cultura. 
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 Divulgar y celebrar los logros y avances en el trabajo y la actividad 

profesional de l@s federad@s. 

 Gestionar ante las autoridades competentes la promoción del 

empleo de l@s profesionales sociólog@s, exaltando la 

importancia de que las instituciones públicas reconozcan la 

necesidad del/la  sociólog@ en los planes de desarrollo y en los 

proyectos de intervención social gubernamental. Al mismo tiempo 

luchar por la mejora de las condiciones laborales de l@s 

profesionales de la disciplina. 

 Hacer visible la profesión sociológica y darle brillo en el concierto 

de la nación. 

 Favorecer la inserción de la sociología colombiana en el concierto 

internacional de la profesión. 

 Defender el enfoque de género en todas las actividades y 

acompañar las luchas vigentes por la equidad de género. 

Líneas de acción 

Hacia el futuro las líneas de acción variarán según el pulso de las 

circunstancias y de acuerdo con las necesidades que la realidad social 

se vaya planteando, pero hoy por hoy, visualizamos las siguientes 

líneas de acción en las que nuestr@s profesionales pueden desarrollar 

su labor y para las que como gremio debemos luchar a fin de que el 

gobierno, las administraciones locales y el país en general reconozcan 

la centralidad y urgencia de nuestro aporte. Entre las líneas de acción, 

pues, por citar algunas, están: 

Comunidad 

Acompañamiento a grupos vulnerables procurando la recuperación de 

medios de vida, reconstrucción del tejido social, fortalecimiento 

organizacional y comunitario, salud mental con enfoque de 

determinantes sociales. 
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Acompañamiento a grupos de alto riesgo social 

Acompañamiento comunitario y psicosocial a comunidades en riesgo, 

vulnerables y víctimas del conflicto. Atención y trabajo para población 

reinsertada de los grupos armados. De lo ilegal a lo legal, proyectos 

productivos de sustitución de ilícitos, generación de ingresos, 

realización de diagnósticos participativos. 

Fortalecimiento institucional y gobernabilidad, planeación y 

desarrollo 

Planeación participativa para el desarrollo. Acompañamiento a las 

alcaldías y entes gubernamentales en la definición de políticas públicas 

utilizando la metodología de participación activa de las comunidades y 

organizaciones. 

La Federación está programando conversaciones con administraciones 

locales y otras entidades sobre participación en proyectos de planeación 

y desarrollo donde se requiere la colaboración de profesionales de 

nuestro campo. Las líneas en este ámbito, de acuerdo con nuestra 

exploración inicial, son las siguientes: 

 Diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas, programas, proyectos, planes 

 Formulación y actualización de planes de ordenamiento territorial 
urbanos y rurales 

 Formulación de Planes Estratégicos de Gobierno y de Desarrollo 
nacionales, departamental, distritales, sectoriales, municipales, 
así como proyectos de vida con enfoques biocéntricos e integrales 
en las diversas escalas 

 Estudios, consultorías, asesorías socioeconómicas, de mercados, 
demográficos   

 Desarrollos de proyectos de Desarrollo Humano, institucional, 
comunitario, de inclusión y responsabilidad social  

 Diseño de encuestas, censos, estudios estadísticos y de opinión 
 Gestión negociadora y de resolución de conflictos 
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Reducción de pobreza e inequidad 

Diseño y ejecución de proyectos alineados con las políticas públicas 

para el combate a la pobreza y los objetivos de Desarrollo Sostenible -

ODM- de Naciones Unidas, con el componente de: generación de 

ingresos, recuperación de medios de vida, reducción de carencias 

básicas habitacionales, seguridad alimentaria, capacitación y formación 

para el empleo. 

Ejecución de proyectos sociales y cambio climático 

Acompañamiento y ejecución de proyectos sociales y productivos en 

zonas rurales con entidades gubernamentales, privadas o de 

cooperación internacional tomando nota de los acuerdos celebrados en 

el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

Docencia y actividad académica 

Si bien la índole específica de nuestra Federación es de carácter 

gremial y profesional, es decir, dirigida al horizonte laboral de la 

profesión, entendemos que uno de estos campos laborales es de tipo 

educacional y académico. La academia tiene sus propias reglas y su 

propio universo, que reconocemos, respetamos, valoramos y acatamos. 

Pero la Federación se declara independiente de las escuelas y de la 

academia establecida y quiere ocuparse de la vida y la condición del/la 

sociólog@ cuando esta/e, con el título académico válido en la mano, se 

enfrenta al mundo laboral y profesional. 

& 

Hacemos una enumeración relativamente prolija de campos y líneas 

acción porque una prioridad en nuestro enfoque es dirigir la atención a 

la búsqueda y aseguramiento de espacios y posiciones de trabajo para 

el/la profesional dela sociología. Sin embargo, entendemos la sociología 

también como una actividad humanista y en ese plano el/la sociológ@ 

puede ejercer otros quehaceres ajenos a la profesión en lo liberal, lo 
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intelectual y lo manual sin desentenderse de su vocación sociológica. 

El/la sociólog@ está, como sabemos, ampliamente capacitad@ para la 

literatura, la poesía, la filosofía de la cotidianidad y, como en una 

ocasión señaló el sociólogo Orlando Fals Borda, también, por ejemplo,  

para la culinaria, cuando halló que unas de sus exalumnas se ocupaban 

de un negocio de comida, lo cual el celebró sin dubitaciones con 

auténtico espíritu sociológico. Porque la visión sociológica es un habitus 

de aplicación universal. No puede decirse lo mismo de otras 

profesiones. 

Actividades en curso 

Durante el presente año la Federación ha estado involucrada en la 

realización de un innovador programa de opinión que se transmite como 

video y audio en las redes sociales bajo el nombre de Sociología al día. 

Nuestros temas en ese podcast-videotransmisión han sido de la mayor 

actualidad y hasta el presente siempre hemos tenido la suerte de tener 

en el espacio virtual la opinión y análisis de diversos sociólogos sobre 

la realidad nacional y mundial. De la misma manera acabamos de 

celebrar en un evento internacional con la participación de dos 

universidades la efemérides de un teórico contemporáneo de la 

sociología. 

La Federación adelanta convenios para ejercicio laboral profesional con 

universidades de la capital del país y espera que nuestros Federados 

en las regiones lo hagan a su turno como lo permitan las circunstancias.  

Nuestro objetivo es, como hemos señalado anteriormente, hacer visible 

la sociología y propender por la mejora de las condiciones de vida del/la 

profesional de nuestra disciplina. Lo que hemos hecho es plantar un 

árbol más en el vasto horizonte de la profesión. No excluimos, 

construimos. Con el esfuerzo de todos, en concierto, lograremos la 

cumbre: Per aspera ad astra (=por caminos difíciles hasta alcanzar las 

estrellas). 

http://www.fedcolsocio.com/
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OBSERVACIONES DE CARLOS URIBE CELIS (Presidente 

de FEDCOLSOCIO) 

 

UN POCO DE HISTORIA Y ALGO SOBRE EL PERFIL 

La Federación surgió hace una década. El 28 de Agosto del año 2010 

tras haber culminado la composición de los estatutos en los que la 

contribución de Fernando Visbal Uricoechea, que ya no está con 

nosotros, fue muy importante, entendimos que esta idea podía 

declararse como establecida y operante.  

Sin embargo, nos tomó un poco de tiempo declararnos completamente 

legales para poder empezar a operar realmente. No quisimos actuar 

hasta no habernos ajustado completamente a la normatividad. Los que 

crean que basta con registrarse en la CCB o de cualquier otra ciudad 

del país están equivocados, Nosotros podemos presumir de ser 

plenamente legales. 

No tenemos patrocinadores de ninguna especie. No nos debemos a 

nadie. Nuestro presupuesto hasta el momento consiste en aportes 

propios. Eso nos da total independencia. Pero siempre en el marco 

legal, y de ninguna manera pasando por encima de la normatividad (¡ojo 

a esto!), tenemos derecho a pedir y recibir aportes. Por ahora no lo 

hemos hecho, pero cuando haga falta lo haremos gustosamente. Los 

que quieran contribuir ya con nuestra causa son bienvenidos. Nos 

hemos preparado legalmente para ello. 

Queremos hacer notar que en este momento en todo vamos de 

primeros y seguiremos así y por este camino. Hemos logrado 

posicionarnos y avanzar en las metas que nos hemos propuesto. Queda 

mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto. 
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LAS VENTAJAS DE LA FED 

Con la Federación se puede vislumbrar una perspectiva de mayor 

agilidad en los convenios, contratos o proyectos, porque, por ejemplo,  

la universidad pública, con todo y su prestancia que reconocemos,  

tiende a estar lastrada de burocratismo y legalismo, vicios que quizá 

podemos obviar aquí sin perjuicio de la transparencia y los filtros 

normativos necesarios e imprescindibles. 

Queremos que los Federados sean la prioridad en los proyectos a que 

la Federación tenga acceso. La Federación debe ser una mesa de 

acceso a oportunidades de trabajo. No se trata de promesas populistas, 

pues como sociólogos, sabemos que en la era actual, el empleo es una 

“especie en vía de extinción”. Pero quizá esto no sea cierto para la 

sociología. Ojalá. Sin embargo, las oportunidades, pocas o muchas, 

deben hallar un lugar de acopio y difusión. Y a ser eso aspiramos 

nosotros. Como he dicho en otro lugar, esta es tarea de todos. Es 

preciso compartir las ofertas y el sitio para hacerlo ojalá sea nuestra 

página. 

& 

EL ENFASIS REGIONAL 

Queremos que el esfuerzo que estamos poniendo en movimiento para 

dinamizar el trabajo por la mejora de la condición de la profesión de la 

sociología en Colombia se traslade y se establezca en las regiones. 

Queremos que surjan coordinadores regionales que lleguen a los 

sociólogos del lugar y trabajen con ellos por las metas que aquí nos 

planteamos: dignificación, espacios laborales, visibilizacion, 

reconocimiento y demás. Creemos que este frente de trabajo es 

fundamental ahora y la unidad en torno a la superación de cada 

problemática nos hará fuertes y nos permitirá avanzar. 

& 
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ACTIVIDADES RECIENTES  

De estas quisiera destacar: 

Los programas de Sociología al Día: hasta ahora, a partir del 22 de 

Marzo de este año hemos presentado los siguientes programas 

1-La pandemia o las pandemias. 2. El empleo y el Estado de 

Bienestar. 3.Situación crítica de la educación superior 4. La 

seguridad y la convivencia en tiempos de cuarentena 5. 

Experiencias sociológicas de cara al futuro (con cuatro sociólogas en 

campos distintos y con logros diversos) 6. El campo de la sociología 

jurídica 7. Cambio y crisis en Venezuela 8. Visión sociológica de 

Tasajera.  9.Dificultades a superar en las negociaciones con el ELN 

(aquí reprodujimos en vivo con autorización un programa externo).  

Se trata de programas de opinión con una perspectiva sociológica. Y el 

propósito es llegar al hombre de la calle, al ciudadano-a común. Hasta 

ahora nuestros entrevistados han sido generalmente sociólogos, pero 

eso no quiere decir que siempre tenga que ser así, pero la perspectiva 

sociológica siempre será la guía. 

En los programas hemos adelantado visiones, que, sin entrar a juzgar 

las razones detrás del suceso, se han vuelto tendencia. Es una 

percepción objetiva sin que estemos atribuyéndonos méritos impropios 

ni posando de inventores. Simplemente ha pasado. 

& 

Entre las actividades en curso también podemos citar algunos 

convenios con universidades que están en proceso y por eso sobre 

el particular no quiero entrar ahora en detalle. 

 

& 
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FEDERACION Y COMPROMISO 

Entrar a la Federación supone un compromiso tácito de contribuir al 

fortalecimiento de un propósito que es luchar por la mejora de las 

condiciones del ejercicio de la profesión. La Federación somos todos y 

cada uno sin excepción. 

& 

PÁGINA NUEVA 

Pronto tendremos una página nueva. Queremos conectarnos con el 

exterior, con el horizonte sociológico actual en la medida de nuestras 

posibilidades. Y queremos dar cabida a trabajos, libros, comentarios 

relevantes, artículos de la producción intelectual de los sociólogos 

colombianos y también los logros de estos en los campos de 

intervención social en que se mueven los sociólogos.  

NO PRETENDEMOS IMPRESIONAR CON listados de actividades o de 

organizaciones afines sino después de haber inscrito en ellas. Estamos 

trabajando en esas inscripciones que cuestan dinero. No basta con 

escribir a ellas para declarar nuestra existencia y recibir de ellas una 

invitación a la afiliación. Hay que concretar esa afiliación para contar 

con ella. Y nosotros estamos, como digo, trabajando en eso. 

POSTING Y MURO DE DIFUSIÓN DE OPCIONES LABORALES 

No somos bolsa de empleos, pero sí un lugar de difusión de 

oportunidades laborales que podamos hallar en el espacio de ofertas de 

empleo para profesionales de la sociología. Todos podemos hacer 

llegar esas noticias para hacerlas accesibles a todos. Al final saldrán 

favorecidos los que tengan mejor perfil o mejor suerte. En el mundo 

actual del empleo esa es la situación común. 
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El muro no será para comunicaciones estrictamente personales ni para 

avisos comerciales, pero sí un repositorio de empleos y otras noticias o 

comunicaciones pertinentes a nuestras metas creemos. 

& 

DEMOCRACIA Y PLURALISMO 

La Federación se asume como una opción válida en el contexto 

constitucional de nuestro Estado de Derecho y en el contexto de la 

democracia pluralista. Los que defienden la idea de monopolios y 

exclusividades en cualquiera de las actividades sociales, políticas, 

culturales, organizacionales, empresariales, agremiativas, sindicales, 

etc. están equivocados. Desconocen o soslayan deliberadamente las 

pautas de la democracia. Nosotros no competimos ni excluimos nada ni 

a nadie. Trabajamos por la sociología colombiana con armas propias y 

con criterios de independencia. Esta independencia nos da ventajas y 

nos permite actuar en condición de adultos que han asumido su destino 

particular con libertad y con responsabilidad. Insisto: no tenemos 

patrocinadores ni directrices externas. Creemos en la solidaridad en 

libertad y apoyamos la búsqueda de la paz como una prioridad en todos 

los órdenes de la vida.  

Que viva la sociología, la profesión de este presente convulsionado y la 

profesión de las soluciones razonables para un futuro mejor. 

Gracias. 
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