CIRCULAR No. 20
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARIO
DE
SEGURIDAD
SOCIAL,
DOCENTES TERRITORIALES Y PENSIONADOS
DE LOS SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

INFORMES
SOCIALES

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 15 DE MAYO DE 2020

DE

SALUD

Y

PRESTACIONES

Cordial y fraternal saludo.
Considerando que en varias regiones del país se han realizado
reiteradas denuncias, quejas y fuertes reclamaciones frente a la
deficiente prestación de los servicios de salud a los docentes y
beneficiarios, el incumplimiento de la Fiduprevisora y de la
mayoría de Entidades Territoriales Certificadas -ETC- con el pago
de las cesantías, intereses, pensiones y radicación de documentos
respectivamente, hemos tomado la decisión de convocar con
carácter urgente a reunión para el día miércoles 21 de mayo del
año en curso con la finalidad de actualizar los informes,
(problemática, casos covid-19 positivos, compañeros en UCI,
fallecimientos, otros), consolidar las nuevas realidades y exigir a
los prestadores, a la Fiduprevisora y al Ministerio de Educación
Nacional el cumplimento de los contratos de salud, la recepción de
documentos y reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
y económicas a las que tenemos derecho.
La reunión se realizará por la plataforma zoom, a partir de las 9
a.m. hasta las 12 m. La participación de salud y prestaciones será
del secretario (1 solo compañero por cada región) respectivo por
espacio de cinco minutos para el informe, el link asignado para su
ingreso se enviara el día anterior siempre y cuando remitan:
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nombre, filial, número de celular y e-mail al correo institucional de
Fecode secreatariageneral@fecode.edu.co se dará apertura a la
sala 30 minutos antes del inicio de la misma.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

REPRESENTANTES DE FECODE ANTE EL FOMAG

DOMINGO J. AYALA ESPITIA
Fiscal

PEDRO HERNAN OSORIO C.
Primer Vicepresidente

CARLOS ALBERTO PAZ FONSECA
Secretario de Seguridad Social, Docentes
Pensionados y Territoriales
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