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Cordial saludo . 

En el marco del proceso de negociación que la Comisión Negociadora del Comité Ejecutivo 
de FECODE, adelanta con el gobierno nacional, uno de los puntos más álgidos es lo 
referente a la prestación de los servicios médico asistenciales, esta crisis, como es de 
conocimiento de Ustedes, se ha agravado y hoy los maestros nos encontramos en un 
sanduche en tanto el Gobierno, la Fiduprevisora y las entidades prestadoras de los servicios 
se culpan entre si y ninguno de ellos asume responsabilidades y las consecuencias las 
padecemos nosotros los docentes y nuestras familias. 

En concordancia con lo anterior y con el propósito de exigir el cumplimiento del Pliego de 
d Condiciones de nuestro régimen excepcional de salud, requerimos con carácter URGENTE, 

la información sobre el represamiento existente a la fecha en materia de: 

P Citas médicas 
k Medicamentos 
P Procedimientos 
P Remisiones 
P Reembolsos 
P Cirugías represadas 
P Otros problemas que se vienen presentando en las regiones con la prestación del 

servicio médico por parte del Contratista o prestador y que se pueda demostrar. 

Compañeros, recuerden que de la agilidad, precisión y veracidad de la información 
suministrada, dependerá en buena medida que podamos demostrar el porqué de nuestra 
inconformidad y protesta frente a la pésima prestación de los servicios médico asistenciales 
que hoy estamos recibiendo, la necesidad de establecer unos correctivos y organizar un Plan 
de Emergencia que supere estas dificultades. 

Por lo anterior, con carácter de urgencia les solicitamos la anterior información, remitiéndola 
a la secretaría general a más tardar el'próximo lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde. 

Atentamente. 
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