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Doctora
GPNA MARIA PARADY D'ECHEOIYA
Ministra de Educaci6n Nacional

CAN
Cjudad
Cordial saludo.
En el dia de hoy, tuvimos la sportunidad de escuchar sus declaraciones
radiaies por Caracol, en dnnde ademas de vaticinar qLe los "contratos
de salud siempre quedan en las mismas manos, afirrna que dichos
procesos estan permeados de corrupcion y, en tai sentide tomara carkas
en el asunto para garantizar la transparencia en la licitaci6nN.
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Llama la atencion y no sabetmos con que intencionalidad sigue haciendo
este tipo de aseveraciones generales que crean un manto de duda en la
opini6n ciudadana y en el rnagisterio en particular, por cuanto, que si
t i m e pruebas que estas sitwaciones an6malas se presentan, Bo correeto
es tramitar la denuncia en regla ante 10s cirganos de control para que
intewengan y caiga todo el peso de la ley sobre el o Ios responsables de
este tip0 de delitos.
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SeCora Ministra con respeta pero con firmeza la emplazamos a que se
cumpla con lo contemplads en el numeral 3, sobre SALUD del ACTA DE
ACUERDO firmada por Usted que posibilito el levantamiento del PAR0
NACIONAL, el pasado 7 de mayo; precisamente, fuimos nosotros FECODE- y lo tuvimos que loyrar con la marcha y la movilizacion del
magisterio colombiano en PARO, que se pusiera coto al ma1 servicio de
salud prestado hoy por los contratistas en cada una de las regiones del
pais; oportuno recordark que a pesar de nosotros no ser mayoria en el
Consejcr Directivo del Fsndo, sino el Gobierno del cuaE el MEN hace
p a r k , ela el Acta de acuertJa en mencion incluirnos un texto que reza
"'la gestidn de adjudicaciciu, implementacibn y wigiiancia deb
eump~imientode Ios cmitratos antarb, en todo ou &&mite, can
la ueeduria de los siguientes organisnos: N Ministerio de
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sai'erd; la Superintendencia de Salud, b Csntraloria General de b
Regsiblica, la PPocuradurfa General de la ~ a c i 6 ny Fecode"; sin
embargo a la fecha, paradbjicamente el gobierno no ha hecho el trdmice
para que este importante aparte de 10s acuerdos se materialice y los
6rganos de control hagan presencia en las sesiones del Consejo
Directive.
Pero de igual forma, que se respete los recursos iasignados para salud
en el presupuesto del FOMAG, asi mismo, que se le reconomcan y
paguen las prestaciones econ6micas a que tienen derecho los
educadores en los terminos de ley y asi frenar el desangre financier0
del Fondo de Prestaciones del Magisterio a raiz del pago de intereses
generados por las reclarnaciones via demandas.
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En raz6n de lo anteriormente expuesto y si verdaderamente el animo es
el d e cumplir fielmente los acuerdos firrnados, tener una selecci6n
objjetiva de 10s prestadores de%servicio de salud y que dicho process sea
transparente, solicitarnss con caracter urgente, una audiencia con el
proposito de abordar esta tern6tica.
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