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Bogotá, DC 

27 de marzo de 2020   

 

Señor presidente  

IVAN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente de la República de Colombia 

 

Señor Ministro  

FERNANDO RUIZ GÓMEZ 

Ministro de Salud y Protección Social  

Bogotá.  

 

 

Respetados señores, reciban un cordial saludo.  

 

La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular SCC y sus voceros veedores en estos 
procesos y en cumplimiento a los estatutos actuales y en el ejercicio de sus funciones y competencias, nos 
permitimos presentarnos y a la vez manifestarle nuestro compromiso con la contingencia en Colombia para la 
atención de pacientes con coronavirus, estamos trabajando en cada institución del país con protocolos, 
educación médica al personal de salud, manuales de prevención, estamos aportando nuestro conocimiento en 
el desarrollo de los consensos con el IETS y sociedades científicas; en las diferentes IPSs las especialidades 
pertenecientes a la Sociedad de Cardiología siguiendo las disposiciones del ministerio, hemos realizado 
diferentes planes de contingencia a fin de tener disponibles las unidades de cuidado intensivo y áreas de 
expansión para quienes lo requieren por la enfermedad, esta situación afecta directamente a muchos 
profesionales en el área económica por el tipo de contratación.   

 

Como organización científica emitimos el presente 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.  

 

I CONSIDERACIONES DEL PRONUNCIAMIENTO: 

Con el objetivo de contextualizar nuestra petición nos permitimos dar a conocer las situaciones que se presentan 
en el territorio colombiano en el ejercicio de la cardiología y cirugía cardiovascular.  
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-En Colombia, particularmente en el área de cardiología y cirugía cardiovascular tenemos los especialistas 
suficientes para atender la epidemia, actualmente existen más 1300 médicos titulados en todo el territorio 
colombiano, algunos de ellos esperando contratación para ejercer en las áreas de profundización en 
cardiología. Para el caso de Cirugía Cardiovascular hay aproximadamente 150 cirujanos cardiovasculares y 
seis (6) programas de entrenamiento en esta área. 

 -Tenemos 9 programas de formación en Cardiología clínica, con aproximadamente 60 residentes de 
cardiología, que siendo médicos están en las condiciones de apoyar la atención en esta contingencia.  

-De manera concreta informamos que contamos con suficientes especialistas en el país para atender la 
emergencia de la pandemia que tanto ustedes como nosotros estamos comprometidos en hacer frente a la 
situación de emergencia, existe un número considerable de pacientes con problemas cardiovasculares con alto 
riesgo de morbilidad y mortalidad si se enfermen con COVID-19 y éstos requieren de atención especializada 
idónea, a su vez como especialistas requerimos del gobierno, de las EPSs e IPSs elementos de protección y 
bioseguridad.   

-Es para los médicos especialistas en Colombia un escenario difícil en materia contractual ya que una cantidad 
importante de profesionales de salud trabajan de manera independiente en consulta externa y en algunas 
instituciones bajo la modalidad de prestación de servicios. Apoyamos la propuesta de los gremios médicos 
donde solicitan una encuesta nacional para analizar la situación laboral y proponer un consenso con el gobierno 
respecto de un régimen especial laboral durante la pandemia.     

--Plantear convalidaciones rápidas sin la debida responsabilidad de revisión de calidades académicas, 
experticia, generará un caos mayor en la atención médica, la vulneración a los pacientes de recibir una atención 
médica con calidad y pertinencia, así como aumentar el incremento de contratos de prestación de servicios con 
la violación al derecho laboral existente en Colombia.  

 

 

II. PETICIÓN: 

1-Es para nosotros como entidad científica pedirle al señor presidente de la República, al señor Ministro de 
Salud y Protección Social que se mantengan los requisitos exigidos para la convalidación de títulos del exterior 
con el fin de garantizar una prestación del servicio idónea en nuestra área de competencia y no generar más 
caos contractual.  

2-Vinculación a la planta temporal a los especialistas que se encuentran en contratación por prestación de 
servicios, principalmente en las instituciones temporales de salud que van a ponerse en funcionamiento.  

3-Estabilidad Laboral: exhortar a las IPSs, EPSs, mantener la contratación laboral de los médicos que por 
condiciones clínicas no podrán atender la pandemia.  

4- Apoyamos la propuesta de la Asociación de Sociedades científicas donde se propone un consenso con el 
gobierno respecto de un régimen especial laboral durante la pandemia, que sea la base para garantizar al 
inmediato futuro el trabajo digno y un régimen laboral para el sector. Dada la coyuntura se hace perentorio y de 
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pronta ejecución el giro directo de la ADRES tanto para PBS y no PBS, pago de las obligaciones atrasadas con 
el talento humano en salud y urgen los recursos pendientes de la ley de punto final.         

 

En consideración a lo anterior, esperamos contribuir de manera positiva y acertada a la misión y ejecución de 
funciones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social.  Estaremos atentos a 
su respuesta: veeduría.scc@gmail.com  

 

Los abajo firmantes, miembros de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y Veeduría 
de la SCC.  

 

 

 

ADALBERTO QUINTERO  

C.C. 92501592 

 

 

 

FERNAN MENDONZA  

c.c. 73128072 

 

 

 

 

 

JAIME RODRIGUEZ 

C.C. 88.214.632  

 

FABIO ALFONSO FLOREZ GONZALEZ, C.C. 79.334.402 

EDUARDO RAMIREZ VALLEJO, C.C.  10.098.209 

HAROLD HERRERA, C.C. 79236774 

CARLOS LUENGA, C.C. 13824057 

ALEX VALENCIA, C.C. 12746462 

JAIME SMITH, C.C. 17072662 


