
 

 

Bogotá D.C., 27 marzo de 2020. 
 
Señor 
Iván Duque Márquez 
Presidente de la República 
Ciudad 
 
Respetado Presidente,  
 
En atención a la coyuntura que atraviesa el país frente a la emergencia generada por el 
COVID-19 y la situación de los migrantes en Colombia; los Senadores pertenecientes a la 
Comisión Accidental para el seguimiento al Primer Encuentro de Congresos Latinoamericanos 
y del Caribe por Venezuela, y Representantes a la Cámara integrantes de la Comisión 
Accidental a la Crisis Venezolana, abajo firmantes, proponemos las siguientes medidas que 
buscan fortalecer la respuesta gubernamental a dicha emergencia. 
 
Primero: Priorizar de manera extraordinaria y temporal, los mecanismos de convalidación de 
los títulos en el área de la salud por parte del Ministerio de Educación para que los 
profesionales nacionales y extranjeros que aún no cuentan con un título convalidado o aquellos 
nacionales en situación de desempleo, puedan ser empleados por las instituciones de salud 
con el fin de apoyar la prestación del servicio médico durante el estado de emergencia actual.  
 
Dicha solicitud obedece a la experiencia en otros países, los cuales para hacerle frente a la 
pandemia han tenido que incrementar el personal médico con el fin de atender el aumento en la 
demanda de servicios de salud, debido a que en la mayoría de los casos el sistema médico ha 
colapsado por la falta de personal. En Colombia, según el Ministerio de Salud, el talento 
humano en medicina disponible en el país para el año 2016 era de 563 mil personas, de las 
cuales, el 55% corresponde a profesionales y especialistas y el 45% restante a técnicos, 
tecnólogos y auxiliares. Según la OMS, los países de ingresos medianos deben contar como 
mínimo con 22 médicos por cada 10 mil habitantes, mientras que en los de ingresos altos la 
cifra aumenta a 27 respectivamente. En Colombia, según las cifras registradas solo contamos 
con 17,6 médicos generales y especialistas por cada 10 mil habitantes. Lo anterior 
evidencia un déficit cuantitativo de personal médico necesario para enfrentar la pandemia, 
teniendo en cuenta el esperado aumento exponencial en el número de contagios.  
 
Por otro lado, es un sector en su mayoría formal y con una tasa baja de desocupados. Según 
datos del Ministerio de Educación para el periodo 2011-2016 el 94,6% de las personas 
graduadas en el área de medicina eran cotizantes al sistema de seguridad social, en el caso de 
enfermería era del 93,9%. En el 2019, el porcentaje de desocupados en el sector de servicios 
sociales y de salud reportó el 5,5%, de acuerdo con los datos de la GEIH. Eso quiere decir que 
hasta el 2019 la tasa de ocupación formal en el sector salud seguía siendo alta. 



 

 

En contraste, de acuerdo con cálculos preliminares, en el país hay cerca de 915 profesionales 
en salud provenientes de Venezuela, de los cuales cerca de 600 se encuentran en proceso de 
homologación de sus títulos. Una de las estrategias implementadas por varios países con el fin 
de enfrentar la pandemia actual, como es el caso de España, ha sido la de incorporar a los 
extranjeros altamente calificados al sistema de salud formal.  
 
Determinación que debería complementarse con la convalidación de títulos obtenidos por los 
nacionales en el extranjero, así como aquellos nacionales del sector que no se encuentran 
vinculados y que están en busca de trabajo. De acuerdo con los datos de la GEIH, las personas 
desocupadas en el sector para el año 2019 son 127.6451.  
 
En consecuencia y con fin de dar respuesta a la crisis actual, resulta necesario la creación de 
formas más expeditas de confirmar la validez de los títulos y la eliminación de requisitos no 
esenciales como, por ejemplo, el apostille y la exigencia de la cédula. Para el caso de los 
médicos venezolanos, se requiere la construcción de puentes de comunicación con las 
Universidades en Venezuela a fin de constatar la existencia de los pensum curriculares y la 
calidad de los mismos, o en su defecto la realización de un examen de aptitud, y para el caso 
de los nacionales, agilizar los procesos de apostille y verificación de las universidades. Es 
indispensable subrayar que estas medidas extraordinarias no reemplazarán ni sustituirán los 
efectos de los procesos de convalidación que lleva a cabo el Ministerio de Educación. 
 
Segundo, mitigar los efectos negativos del cierre de la frontera. Tras el decreto presidencial que 
ordenó el cierre fronterizo como una de las medidas para prevenir y contener una posible 
propagación del Covid-19 en el territorio Nacional, dadas las condiciones geográficas propias 
de la región y la porosidad de la frontera con Venezuela, que cuenta con más de 2.200 
kilómetros, la población continua cruzando por trochas o pasos ilegales, en su mayoría 
controlados por grupos al margen de la ley, por ejemplo; tan solo en Paraguachón existen por 
lo menos 250 pasos informales que son utilizados por los migrantes como rutas alternas, 
exponiéndose así a la trata de personas, hurtos y toda suerte de situaciones de riesgo, como 
cruzar ríos caudalosos en compañía de niños y adultos mayores. 
 
Vemos necesaria la creación de medidas para garantizar que todas las personas que crucen la 
frontera sean sometidas a un diagnóstico de signos vitales básicos, que permitan identificar los 
casos de contagio del Covid-19 de manera temprana, disminuyendo el riesgo de contagio en 
las poblaciones migrantes y receptoras. Por lo cual se debe atender de manera anticipada la 
población proveniente de la frontera ante la presencia de síntomas o condiciones de riesgo. 
Para lo anterior, se requiere un esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, cooperación, 
sociedad civil y las autoridades locales. Entendiendo el reto que implica en el territorio esta 
atención adicional. 

 
1 Este dato podría estar sobredimensionado en la medida en que corresponde al número de personas que manifestaron que su 
último trabajo era en el sector de servicios sociales y salud. Esto implica que no es exclusivamente profesionales de salud. 



 

 

Finalmente, manifestamos la urgencia de incluir a esta población migrante dentro de los 
programas de transferencia monetarias que no sean beneficiarios de programas similares y se 
tomen las medidas necesarias para garantizar que dicha población vulnerable sea atendida 
evitando así que se generen riesgos en términos de salud pública y de orden público. 
 
Entendemos el reto que implica la emergencia social que ha generado la actual pandemia, no 
obstante, estamos convencidos que se debe llegar a toda la población migrante que se 
encuentra en estado de vulnerabilidad. Sabemos de las restricciones de focalización para la 
entrega de estas transferencias, por lo que instamos al Gobierno Nacional a crear los 
mecanismos jurídicos disponibles y cooperación, con el fin de encontrar las oportunidades 
frente a este tema.  
 
Desde la Comisión Accidental para el seguimiento al Primer Encuentro de Congresos 
Latinoamericanos y del Caribe por Venezuela del Senado de la República y la Comisión 
Accidental a la Crisis Venezolana de la Cámara de Representantes, queremos ofrecer nuestro 
apoyo a las medidas del Gobierno que se adelantan con los fines antes expuestos. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ADRIANA MAGALY MATIZ. 
Representante a la Cámara. 
Partido Conservador. 
 
JUANITA GOEBERTUS. 
Representante a la Cámara. 
Partido  Alianza Verde. 
 
CIRO ANTONIO RODRÍGUEZ. 
Representante a la Cámara. 
Partido Conservador. 
 
ANDRES CRISTO BUSTOS. 
Senador de la República. 
Partido Liberal. 
 
 
 
 

EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA. 
Senador de la República. 
Partido Conservador. 
 
ALFREDO DELUQUE ZULETA. 
Representate a la Cámara. 
Partido de la U. 
 
MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ. 
Representante a la Cámara. 
Partido Conservador. 
 
ANDRÉS GARCÍA ZUCCARDI.  
Senador de la República. 
Partido de la U. 
 
 
 

 


