


INFORME 

Coordinador: Dr. Jaime A. Rodríguez, 

Periodo 2020-2022



1. Marzo 2020/Convalidaciones/Ministerio de Educación Superior/ Presidencia de la

República/Ministerio de salud/Pronunciamiento frente a la propuesta anunciada de decretar procesos de

convalidación de títulos del exterior en Cardiología y Cirugía Cardiovascular de manera exprés para

contrarrestar la demanda de profesionales para la contingencia en la atención del SARS COVID-19 en

Colombia.

2) Mayo2020/pronunciamiento/Minsalud/materiales de protección para el cuerpo médico frente a la

atención de la pandemia SARS COVID-19 en Colombia.

3) junio-julio2021/Pronunciamiento/Congreso de la República/Reforma a la salud/solicitud de rechazo al

proyecto ley/Reforma a la salud.

Comunicados y peticiones emitidas por la 
Veeduría: 



4) Pronunciamiento oficial Ley 2142 del 10 de agosto de 2021/ Ministerio de Educación/ Ministerio 

de Tecnología de la información y las comunicaciones/Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación/Congreso de la República; solicitando una reglamentación y concertación de la norma 

con ocasión a la revisión de la ley  que  permite que Institutos y Centros de Investigación reconocidos 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estarían autorizados para solicitar y obtener el 

registro calificado de programas académicos de maestrías y doctorados.

Recepción de 15 respuestas de los congresistas: 



1. Reunión ASCOFAME- Dr. Luis Carlos Ortiz. Temas tratados:

-Ley 2142/2021

-Revisión de la clasificación de especialidades medico quirúrgicas en Colombia. (Reclasificación, 
sostienen las especialidades base y desaparecen las supraespecialidades). 

-Política de la educación en Colombia pregrado y postgrado en salud, quien manifiesta que desde 
ASCOFAME. 

Sugiere que existe un consejo general de educación médica con  el fin de orientar las políticas y 
calidad de la educación en Colombia; conformado por los decanos de las facultades de medicina en 
Colombia y que pertenecen a ASCOFAME; invitados permanentes ASCUN, MINSALUD Y 
MINEDUCACIÓN. 

REUNIONES CONCERTADAS:



1. Gestión de acercamiento de la Veeduría a las
seccionales de la SCC.

Se realizaron 6 reuniones entre abril de 2021 y julio de 2021 reuniones con las seccionales de la SCC con el 

fin de presentar la veeduría, dar a conocer los alcances de la misma y recibir las consideraciones de las 

regionales frente al ejercicio de la profesión en cada una de las regionales. (Antioquia-Eje Cafetero, Central, 

Sur Occidente, Santanderes, Caribe y Cirugía cardiovascular), se establecieron temas de revisión de trabajo 

con presentación de casos puntuales en cada regional. 



Logros y Apoyos:

➢Hemos logrado una mejor visibilidad de la veeduría entre sus miembros y nuestro objetivo ha estado
encaminado en lograr que las personas vean a la veeduría como una opción o herramienta que de manera
comprometida logre velar por los intereses de la especialidad en Colombia.

➢Apoyo reforma estatutos.

➢Apoyo en proceso sancionatorio



Objetivos a corto plazo: 

➢ mayor espacio y una participación más activa en la Asociación de Sociedades

Científicas.

➢ Plantear soluciones a la construcción de un mejor sistema de salud colombiano,

➢ Lograr mantener la veeduría como un órgano paralelo de nuestra Sociedad de

Cardiología que pudiera tener una personería jurídica propia.



Miembros actuales de la Veeduría 
de la SCC

Coordinador Veeduría SCC: JAIME ALBERTO RODRIGUEZ C.C. 88.214.632

Miembros Veedores Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Capítulo Veedores

Caribe Jaime Esmith Motta

Sur Occidente Fabio Alfonso Florez

Eje Cafetero y Ant. Eduardo Ramírez –Renunció 

Santanderes Carlos Luengas 

Central Harold Herrera

Cirugía Cardiovascular Alex Valencia 



Periodo veedores 

Capítulo Veedores Primer Periodo 

2018-2019

Segundo Periodo

2019-2021

Tercer Periodo

2022-2024

Caribe Jaime Esmith Motta 1 año 2 años

Sur Occidente Fabio Alfonso Florez 1 año 2 años

Eje Cafetero y Ant. Eduardo Ramírez 1 año 2 años Renunció 

Santanderes Ángel Maria Chaves

Carlos Luengas 

1 año

- 2 años

Central Alonso Merchan

Harold Herrera

1 año

- 2 años

Cirugía Cardiovascular Alejandro Escobar

Alex Valencia 

1 año 

- 1 año



veeduria@scc.org.co


