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FECODE desarrolló en la mañana de hoy una reunión nacional virtual con el objetivo de realizar 

un análisis de la situación de atención en salud, prestaciones sociales y la afectación de la 

pandemia por Covid-19 para el Magisterio y sus familias en todo el país. Las conclusiones muestran 

un panorama preocupante. 

Contó con la participación del Comité Ejecutivo y los representantes de Seguridad Social y Salud 

de nuestros sindicatos filiales. Estuvo precedida por Carlos Paz, Secretario de Seguridad Social, 

Docentes Territoriales y Pensionados; los representantes ante el Consejo Directivo del Fomag, 

Pedro Osorio, primer vicepresidente, y Domingo Ayala, fiscal; y el presidente de Fecode, Nelson 

Alarcón. Algunos de los problemas planteados en este encuentro son: 

- A la mala prestación del servicio denunciada por FECODE y sus filiales, se suma hoy que desde 

el inicio de la cuarentena, se precariza aún más la prestación del servicio médico asistencial a los 

maestros y sus familias. Con la excusa de la pandemia están negando las actividades propias de 

la prestación del servicio, desde las citas médicas, consultas con médicos especialistas, entrega de 

medicamentos, exámenes especializados, cirugías y procesos de hospitalización, entre muchos 

otros procedimientos. 

- No funcionan las líneas de atención telefónica, WhatsApp o correos electrónicos que publican 

los prestadores para atender a los usuarios, lo que acrecienta la negación del servicio médico 

asistencial al magisterio y sus familias. 

- En materia de seguridad y salud en el trabajo, sigue el magisterio sin que se garanticen los 

riesgos laborales, porque las empresas contratadas no están funcionando. Hay dificultades con 

el reconocimiento de accidentes laborales, demoras en la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral; y no existe seguimiento ni campañas de prevención ante el incremento de la afectación 

en salud de las y los docentes por sobrecarga laboral, acoso laboral y estrés, lo que han 

aumentado los problemas de salud mental y otras enfermedades de origen profesional. 

En materia del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, la Fiduprevisora no cumple con 

el contrato de fiducia suscrito con el Ministerio de Educación en calidad de fideicomitente: 

- Las líneas de atención al usuario no están funcionando ni telefónica ni virtualmente. Sigue sin 

funcionamiento la página de la Fiduprevisora, por lo cual no hay respuesta a los usuarios de sus 

requerimientos, consultas, comprobantes de pago, certificaciones, extractos, entre otros. 

En el marco de la pandemia, FECODE exige respeto de los derechos a la 

salud y a la vida 
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- Se presenta una dificultad con los usuarios por la desafiliación que se está aplicando en la base 

de datos, supuestamente por multiafiliación, afectando el derecho a la salud en conexidad con 

el derecho a la vida, justo en estos momentos de pandemia. 

- Hay un gran represamiento en el pago de cesantías parciales y definitivas, y pensiones, algunas 

de las cuales llevan más de año y medio de solicitud. Preocupan las pensiones por invalidez; 

pues una vez solicitadas, se retira al maestro o maestra de nómina, dejándolo sin mesada y sin 

salud con su núcleo familiar, hasta tanto no se reconozca y empiece a pagarse por parte de la 

Fiduprevisora. 

- Las oficinas regionales no están recibiendo solicitudes en materia de prestaciones sociales. 

- Hay cambios de la entidad bancaria de los maestros pensionados que cobran en el Banco 

Agrario de su municipio, trasladándolos de manera inconsulta al BBVA; sin tener en cuenta que 

esta entidad bancaria no cuente con una sede en el municipio de residencia del docente.  

Tras el anuncio el día de ayer por parte del Gobierno Nacional de un posible retorno a clases 

presenciales en agosto, se agrava el contexto debido a que no existen las condiciones en las 

instituciones educativas del país para garantizar la protección frente la pandemia, de los 

integrantes de la comunidad educativa, ni seguridad y salud en el trabajo para docentes y 

directivos docentes.  

Ante ello, hubo una decisión unánime por parte de los asistentes para exigir desde FECODE y los 

sindicatos filiales al Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora, la administración del 

Fomag y las entidades prestadoras el cumplimento puntual de los contratos de salud y todas sus 

responsabilidades de manera inmediata. Así mismo, se concertó definir de manera pronta acciones 

contundentes alternativas a salir a las calles, así mantener la defensa de los derechos a la vida, la 

salud, la educación y los laborales, que hoy se ven amenazados por las decisiones del Gobierno 

Nacional. 

Finalmente, se envió un mensaje de solidaridad y exigencia de atención ante la delicada situación 

en Amazonas, Tumaco, Buenaventura y otros municipios donde se han multiplicado los contagios 

por Covid-19; así como de garantías de bioseguridad y respeto de los derechos laborales para el 

personal médico. 
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