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                                                                                                 Bogotá, abril 8 de 2020 

Excmo. Señor  

Iván Duque Márquez 

Presidente de la República de Colombia 

E.S.D. 

 

Respetado señor Presidente: 

Cordial saludo. En nuestra misiva del 25 de marzo pasado en relación con su anuncio de 

flexibilización de los tiempos y procedimientos requeridos para la convalidación de títulos de 

médicos generales y especialistas que procedan del exterior, en virtud de la necesidad de 

contar con un contingente médico para atender la emergencia de salud pública que vive el país 

por causa del SARS-CoV-2, le planteamos diferentes soluciones, para no utilizar esa por lo 

riesgosa; la primera de ellas, consistente en graduar anticipadamente 2.500 médicos 

egresados de nuestra facultades de medicina. 

El viernes 27 de marzo, a las 3:30 p.m., tuvimos la oportunidad de reunirnos virtualmente con 

la señora Ministra de Educación Nacional, el señor Ministro de Salud y Protección Social y los 

viceministros de ambos despachos para concertar las soluciones propuestas, quedando en 

firme explorar la posibilidad real de los grados anticipados, entre otras. 

A partir de allí la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina-ASCOFAME acordó con 

la Dirección de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social tres 

momentos de graduación anticipada entre abril y julio para que los médicos graduados 

pudieran ocupar plazas de Servicio Social Obligatorio (SSO), donde el país los necesitara en 

esta emergencia. En esos términos, se pudo cumplir con la primera graduación anticipada de 

abril, pero para la siguiente se anunció falta de recursos para cubrir nuevas plazas de SSO, y 

se propuso una alternativa, pendiente de resolución, de que estos nuevos graduados pudieran 

incorporarse a trabajar en las IPS y se les valiera ese tiempo como SSO al servicio de la 

emergencia.   

Esto ha creado una gran desazón en la comunidad científica y académica que entiende que el 

país requiere de recurso humano para atender la crisis, que no dudó en colaborar y aceptar el 

involucramiento de sus internos a motu proprio en la solución, y por la sorpresa que se 

desprende de ver que se rechaza, por razones de financiamiento, la incorporación de por lo 

menos 1.000 nuevos médicos a su fuerza laboral en tiempos que se avecinan de profunda 

necesidad de ellos en un país donde existe un déficit de contratación de médicos y la mayoría 

se encuentran deslaboralizados y con contratos OPS. 

De las siete soluciones propuestas en la reunión del 27 de marzo, se pudieron graduar 

anticipadamente 215 médicos para ocupar las plazas de SSO disponibles y entendemos que 

la otra que se está implementado es la de la convalidación de títulos para egresados en el 

exterior, cuando en nuestra propuesta, se tomaría si y solo si, los seis restantes no hubieran 

suplido el número de médicos requeridos.  
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Confiamos, Señor Presidente, que su intervención logre sortear este impasse difícil de explicar 

a la opinión pública, que ha recibido con beneplácito la ejemplarizante y necesaria iniciativa 

propuesta por nosotros y a los médicos recién graduados que comprendiendo la necesidad y 

urgencia del país se ofrecen con profesionalismo y sentimiento humanístico a todos los 

colombianos en esta difícil situación de salud.  

Tenga usted la seguridad, Señor Presidente, como se lo hemos manifestado en diferentes 

ocasiones, de que todo el cuerpo médico está atento a cumplirle con responsabilidad al país y 

al pueblo colombiano. 

Esperamos de usted su atención a todas estas consideraciones. 

Con sentimientos de nuestra más alta consideración, 

Atentamente,  

 

HERMAN ESGUERRA VILLAMIZAR  

Presidente  

Academia Nacional de Medicina 

GUSTAVO QUINTERO HERNÁNDEZ  

Presidente  

Asociación Colombiana de Facultades  

de Medicina, ASCOFAME 

 
ROBERTO BAQUERO HAEBERLIN  

Presidente  

Colegio Médico Colombiano  

 

 

 

Presidente  

Federación Médica Colombiana  

 

 

LINA TRIANA  

Presidente  

Asociación Colombiana de Sociedades 

Científicas  

 

 

 

Presidente  

Asociación Médica Sindical Colombiana, 

ASMEDAS  

 

 

 

Presidente  

Asociación Nal. de Internos y Residentes 

ANIR  

 

 

JORGE ENRIQUE ENCISO  

Presidente Federación Colombiana de 

Sindicatos Médicos  

 

 

ALEJANDRA GOMEZ C. 

Presidente  

Asociación Colombiana Médica Estudiantil-

ACOME  

 

 

JUAN PABLO MONCADA  

Presidente  

Asociación de Sociedades Científicas de 

Estudiantes de Medicina de Colombia-

ASCEMCOL  
 

c.c. Dra. Maria Victoria Angulo. Ministra de Educación Nacional 

       Dr. Fernando Ruiz Gómez. Ministro de Salud y Protección Social 


