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RESPALDO Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES 

DE MOVILIZACIÓN Y LOS PAROS REGIONALES 

 
Nuevamente varías de nuestras filiales salen a manifestar su 

descontento ante el precario servicio de salud; los altos niveles de 

insatisfacción producto del incumplimiento de los contratos que se 
reflejan en la falta de oportunidad, la no entrega de medicamentos, la 

dilación de las autorizaciones de tratamientos, exámenes o citas, 
siendo calamitosa la situación de  pacientes con enfermedades de alto 

costo. 
 
Durante el primer semestre se realizaron 10 paros departamentales en 

Santander –SES-, Norte de Santander –ASINORT-, Arauca –ASEDAR-, 
Cesar –ADUCESAR-, Magdalena –EDUMAG-, Valle -SUTEV-, Bogotá -

ADE-, Antioquia -ADIDA-, La Guajira -ASODEGUA y Nariño – SIMANA- 
y tres paros nacionales que tuvieron entre sus ejes la crisis de la salud 

del magisterio. Sin embargo, a pesar de los compromisos regionales 
para mejorar el servicio, se siguen reportando las mismas situaciones 

denunciadas. 
 

Iniciando este segundo semestre se convoca paro en los 

departamentos del Eje Cafetero para los 23 y 24 de julio donde 
nuestras filiales SUTEQ, EDUCAL y el SER, han desarrollado una 

campaña de denuncia y sensibilización durante varias semanas.  De 
igual manera, ADUCESAR convoca a cese de actividades el día 23 de 

julio.  
 

En el acta firmada el 15  de mayo  se acordó que  el 

MEN   como  Fideicomitente y la Fiduprevisora, garantizarán la 
prestación del servicio de salud a los docentes, directivos docentes, 

pensionados  y  beneficiarios  por parte de las actuales entidades 
prestadoras del servicio, en correspondencia con el pliego de 

condiciones y los contratos celebrados.  Para hacer efectiva la labor de 
vigilancia y exigencia, se activa  la comisión integrada por: FECODE, 

MEN, la Fiduprevisora, Minsalud, Procuraduría General de la Nación, 

Súper Intendencia Nacional de Salud, representantes de los 
prestadores  y  entidades  auditoras, que   debe  actuar sobre cualquier  

parte del territorio nacional, a fin de que no haya más burlas por parte 

de los contratistas  y cumplan so pena de ser sancionados. 
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A pesar de los esfuerzos del Comité Ejecutivo tanto en la Comisión de 
Salud, como en la  participación  de los  representantes de FECODE 

ante el - FOMAG-,  de los acuerdos regionales establecidos con las 
filiales, las entidades prestadoras no están cumpliendo a cabalidad los 

términos de los contratos, poniendo en riesgo la vida y la salud del 

magisterio colombiano y sus familias. 
 

El descontento cada día es mayor,  ante esto como Comité Ejecutivo 
respaldamos las  convocatorias a  paro de nuestras  filiales,  llamamos 

a los maestros  y maestras a participar masivamente en dichas 
jornadas, a hacer las denuncias pertinentes a través de los diferentes 

medios y estar atentos a las orientaciones al respecto. 
 

En el contexto la Federación seguirá exigiendo al Ministerio de 
Educación, a la Fiduprevisora y a las entidades prestadoras que 

adelanten las  acciones necesarias  para  garantizar  el derecho a la 
vida y  la salud con dignidad del magisterio y sus familias; ante la 

reiterada negligencia  avanzaremos en la organización del Paro 
Nacional como única medida para que se nos respete este derecho 

fundamental.    

 

¡¡¡POR EL DERECHO A LA SALUD, RESPALDAMOS LAS  

MOVILIZACIONES DEL SUTEQ, EDUCAL, SER Y ADUCESAR!!! 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 

 

MARTHA ROCIO ALFONSO BERNAL  

Segunda Vicepresidenta 
Coordinadora Comisión DDHH   

 
 

 
 

 
Bogotá D.C., 22 de julio de 2019 
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