
Bogotá, 6 de mayo de 2021  

 

Señor  

Iván Duque Márquez   

Presidente de la Republica  

E. S. D. 

 

Respetado Señor Presidente, 

  

Por medio de la presente comunicación, los abajo firmantes, solicitamos respetuosamente a usted 

como presidente de la Republica, establecer una mesa de diálogo nacional conformada por todos 

los actores sociales con el objetivo de levantar el paro nacional, teniendo en cuenta que el paro está 

afectando el goce efectivo del derecho a la salud de los colombianos por las siguientes razones: 

• Los bloqueos en las vías de acceso a las ciudades y municipios del país están impidiendo la 

llegada oportuna de medicamentos e insumos para el uso hospitalario y ambulatorio de 

pacientes en tratamiento.  

• Los bloqueos están afectando el trasporte de pacientes por ambulancia, lo cual pone en 

riesgo la vida de estos.  

• Las manifestaciones en cada ciudad y municipios están afectando la movilidad de los 

pacientes para atender citas médicas de tratamientos, ayudas diagnosticas, solicitar 

autorizaciones y reclamar medicamentos entre otras. 

• Los problemas de la movilidad también están afectando a todos los trabajadores del sector 

salud, lo que hace que muchos de ellos no puedan llegar a sus sitios de trabajo impactando 

negativamente toda la atención de los pacientes crónicos y con patologías agudas. 

• El personal de salud misional ha tenido que doblar sus turnos de trabajo, llevándolos a 

cansancio y agotamiento físico y emocional.  

• EPS, operadores farmacéuticos y algunas IPS primarias, con el objetivo de proteger a sus 

empleados y por problemas de movilidad, se ven obligados a cerrar la atención a media 

jornada, afectando esto los tratamientos de los pacientes y llevando a una mayor 

congestión de los servicios de urgencias.   

 

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos urgente que su gobierno levante el paro 

llegando a acuerdos con esta mesa para no seguir afectando el goce efectivo del derecho a la salud 

de los colombianos. 
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Atentamente, 

 

 
______________________________ 
Néstor Álvarez 
Pacientes Alto Costo  
 
 
 
______________________________ 
Francisco Castellanos  
Organización para la Defensa del Paciente - DDHH 

 

 

______________________________ 
Sergio Isaza 

Federación Médica Colombiana 

 

 

 

______________________________ 
Olga Lucia Zuluaga  

Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos - ACESI  

 

 

______________________________ 
Luis Alberto Martínez  

Asociación Empresas Sociales del Estado de Antioquia - AESA  

 

 

______________________________ 
Elisa Torrenegra  

Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud - GESTARSALUD  

 

 

______________________________ 
Gustavo Morales  

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - ACEMI  
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______________________________ 
Pedro Santana  

Comisión de seguimiento a la sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de salud y 

Seguridad social - CSR 

 

 

______________________________ 
Juan Carlos Giraldo  

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC 

 

 

______________________________ 
María Fernanda Atuesta  

Asociación Nacional de Profesiones de la Salud  

 

 

 

______________________________ 

Augusto Galán 

Así Vamos en Salud 
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