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Bogota. D.C., 12 de enero de 2017 ~espioho del ministro 
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= Ci Sefiora Ministra, un cordial saludo. 
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w o E Comedidamente le hacemos entrega de nuestra posicidn frente a la 
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zs 8 contratacidn de 10s servicios de salud, hoy en marcha. 

EL MAGISTERIO COLOMBIANO EXIGE UN PROCESO DE LICITACION 
PARA LA CONTRATACI~N DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONFORME A 
LO ACORDADO, TRANSPARENTE Y EN CORRESPONDENCIA CON LA LEY 

La Ley 9 1  de 1989, que creo el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, establece 10s criterios y las reglas para la contrataci6n de 
10s servicios de salud. Con sorpresa y extraReza recibimos el documento 
fechado 10 de enero del a60 en curso de la firma de abogados Escall6n, 
Morales & Asociados. Bogota-Berlin, y frente al cual expresamos: 

I. Desde hace aproximadamente 19 meses, este proceso se inici6, 
definiendo el marco contractual. Oportuno precisar que en este 
lapso, a pesar de nuestra expresa oposici6nf mayoritaria mente se 
aprobaron varias pr6rrogas. 

2. Sorprende que a pesar que la adenda No. 7 del 2 de enero de 
2017 se establece que hasta el dia 12 de enero/l7 es el "Plazo 
maximo para formular observaciones"; es decir, a esa fecha no se 
conocen 10s resultados en materia de habilitaci6n para calificaci6n 
de 10s oferentes participantes, lo que conlleva la necesidad de 
finiquitar esta etapa. 

3. Nos extrafia que una entidad experimentada en estos procesos 
como lo es la Fiduprevisora S.A, sin culminar las fases y conocer 
10s resultados, anticipadamente proponga cambiar las reglas 
establecidas para esta contratacidn, conociendo 10s riesgos 
juridicos que acarrearia estos cambios sobre la marcha. 
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4. Rechazamos este tip0 de situaciones, responsa bilizamos de 
cualquier irregularidad en el proceso de contrataci6n de 10s 
servicios de salud del magisterio y sus familias, a la Fiduprevisora 
S.A y al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educaci6n. 

5. La Federacidn Colombiana de Trabajadores de la Educaci6n - 
FECODE-, exige que la licitaci6n culmine con la contrataci6n para 
la prestaci6n del servicio de salud del magisterio, acorde con las 
reglas establecidas en la convocatoria de la misma. 

6. Llamamos al magisterio colombiano a declararnos en estado de 
alerta msximo y estar atentos a 10s llamados de nuestros 
sindicatos filiales y Fecode, en caso que se pretenda modificar las 
condiciones para la contratach de 10s servicios de salud del 
magisterio y nuestras familias, volcarnos a la movilizaci6n y el 
par0 national. 

C.C. Dr. Juan Manuel Santos Calder6n - Presidente de la Repljblica 
Dr. Fernando Carrillo F16rez - Procurador General de la Naci6n 
Dr. Edgardo Maya Villazon - Contralor General de la Repljblica 
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