CIRCULAR No. 54
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARIOS
DE
SEGURIDAD
SOCIAL,
DOCENTES TERRITORIALES Y PENSIONADOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

ASUNTO:

REUNIÓN

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 5 DE OCTUBRE DE 2020

Apreciados compañeros, un cordial saludo.
El Comité Ejecutivo en desarrollo del plan de trabajo establecido para el
presente año y en concordancia con los retos que nos plantea la situación en
salud y la dilación en el pago de las prestaciones sociales del magisterio, nos
obliga a compartir experiencias, propuestas y recursos que posibiliten la
búsqueda de soluciones integrales, por tal razón se convoca a los compañeros
responsables de las Secretarías, a una reunión.
Objetivo
Analizar el estado de la prestación del servicio de salud a los docentes y sus
familias, con base en el informe de las filiales, elaborar un plan de acción que
permita exigir el cumplimiento a cabalidad del contrato.
Socializar formas y mecanismos de recolección, envío y sistematización de las
quejas tanto en salud como en el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales, para su diligencia y oportuna atención por parte de los organismos
responsables.
Agenda
1. Registro de asistencia.
2. Saludo e instalación Secretario de Seguridad Social, Docentes
Territoriales y Pensionados.
3. Intervención de la Doctora Carolina Corcho, Proyecto de ley 010 sobre
reforma a la salud; retorno a las aulas con alternancia en tiempos de
pandemia.
4. Informe del presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón Suárez
5. Saludo Ejecutivos de FECODE.
6. Informes de los Secretarios de salud y/o de Seguridad Social de las
filiales.
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7. Informe de los representantes de FECODE al Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
8. Conclusiones y tareas.
La reunión virtual, se realizará por plataforma Zoom, el día jueves 8 de
octubre del año en curso, a las 7:30 a.m.; se dará apertura a la sala a
las 7:00 a.m.
Solicitamos remitir oficialmente nombres completos, número de teléfono de
contacto,
email,
sindicato
filial
y
cargo
al
correo
secretariageneral@fecode.edu.co para envió del link, validación del registro de
la asistencia y conceder acceso a la reunión.
En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos con Fecode,
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública,
los derechos del magisterio y de los colombianos.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

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

REPRESENTANTES DE FECODE ANTE EL FOMAG

DOMINGO J. AYALA ESPITIA
Fiscal
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PEDRO HERNAN OSORIO C.
Primer Vicepresidente
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