
 
 

 

INFORME DE REUNIÓN EN PRESIDENCIA CON ACTORES DEL SECTOR SALUD 

 

El día domingo 9 de Mayo de 2021, fuimos convocados por la Presidencia de la República los representantes de algunos 
gremios de la salud, con el fin de exponer la problemática de cada actor del sistema, los gremios que participaron fueron:  

ACEMI – ACHC – ACSC – ANIR- ASCOFAME – ASSOSALUD- Cámara de Salud ANDI 

EPS Públicas y privadas - FMC - Pacientes Colombia 

Cada actor hizo una exposición corta. Desde ASSOSALUD:  

1. Crítica situación del personal de la salud, por falta de pago agotamiento y riesgo de movilidad  

2. Se acordó con el ministro hacer un acercamiento con cada profesión para que se conozca de primera mano cuál es la 
situación particular  

3. Se denunciaron ataques a diferentes centros de salud que no son sólo médicos sino que prestan otros servicios en 
salud y se solicitó que no fuera enfocada la protección a la misión médica solo a la primera línea sino a toda la prestación 
de servicios de salud  

4. Se exigieron soluciones inmediatas y diálogos con las personas del paro ya que esto está causando afectación directa 
en el proceso de vacunación, toma de pruebas, abastecimiento, capacidad hospitalaria, atención de promoción y 
prevención y de otras enfermedades diferentes al COVID  

5. Se expuso que una gran cantidad de personal de salud no había sido priorizado porque se encuentra en un limbo 
donde nadie los registra y están altamente expuestos, así mismo, personal de salud que le cancelaron contratos por 
liquidación de sus diferentes IPS y a pesar de haber atendido urgencias no fueron priorizados para vacunas  

6. Una dialogo efectivo en cuanto a habilitación para que sea viable el ejercicio del THS con ajustes razonables a la 
resolución 3100 de 2019. 

7. Solicitud de retiro del Proyecto de Ley 010  

8. Se exigió que cumplieran con el pago directo como se había acordado desde el 2019 y que se pusieran al día con el 
THS al que les adeudan sus pagos  

 

Posteriormente se elaboró un acuerdo sobre los puntos comunes de los diferentes documentos que se hicieron llegar de 
cada sector a presidencia  
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