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Doctor 
Juan Carlos Losada Vargas 

Presidente  
Comisión Primera 
Cámara de Representantes  
Congreso de la Republica  
 
 
Ref.: proposición debate de control político “¿Está preparado el sistema de salud 
colombiano para enfrentar el COVID-19?” 
 
 

Solicito de manera respetuosa y en virtud de lo establecido en el numeral 3° del 
artículo 6° y los artículos 234, 237 y 249 de la Ley 5 de 1992, se ponga a 
consideración de la Honorable Comisión Primera, la presente proposición de debate 
de control político sobre “¿Está preparado el sistema de salud colombiano para 
enfrentar el COVID-19?”. Para al efecto cítese al Ministro de Salud y Protección 
Social, Doctor Fernando Ruiz Gómez; y al Superintendente Nacional de Salud,  
Doctor Fabio Aristizabal Ángel, para que atendiendo a sus competencias, resuelvan 
el siguiente cuestionario:  
 
 

1. De acuerdo a las proyecciones, ¿cuál es el número de contagiados por Covid-
19 que se alcanzará en el territorio nacional? 
 
1.1. ¿Cuántos casos serán catalogados como severos o críticos y cuántos 

casos serán catalogados como leves?  
 

2. ¿Cuál es el plan de contingencia para afrontar la etapa de mitigación del covid-
19? 
 

3. ¿A qué monto ascienden los recursos destinados por el Gobierno Nacional al 
sistema de salud para atender la emergencia generada por el COVID-19? 
 

4. ¿Los recursos que ha asignado el Gobierno Nacional para el manejo del COVID-
19 en el sistema de salud, se destinan directamente a los hospitales o a los 
departamentos? 
 

5. Describa como se han invertido o destinado los recursos que ha asignado el 
Gobierno Nacional para atender la emergencia generada por el COVID-19.  
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6. ¿Se están adaptando los laboratorios clínicos para la práctica de pruebas 

rápidas de COVID-19? ¿En qué entidades territoriales? 
 

7. Ante un posible caso de Covid-19, en zona rural y urbana ¿cuál es el tiempo 
estimado para que se practique la prueba? 

 

7.1. ¿Cuál es el tiempo estimado para que se emitan los resultados de dicha 
prueba? 

 

8. ¿Qué lugares se han adaptado y/o se adaptarán para para aumentar la 
capacidad de atención a pacientes afectados por el COVID-19? 

 

9. ¿Cuál es la estrategia de reacción y de atención del sistema de salud para asistir 
los casos de COVID 19 que se presenten en los territorios más apartados? 

 

10. Existen zonas rurales en las cuales el acceso del personal médico se torna 
complejo por la dificultad en las vías de acceso, razón por la cual no se puede 
realizar seguimiento o visitas a los posibles pacientes, ¿Qué medidas se han 
adoptado para mitigar esta problemática?  
 

11. ¿Se están fortaleciendo los hospitales de primer nivel en equipos médicos como 
ventiladores; bombas de infusión; monitores de signos vitales, entre otros? 
 
11.1. En caso afirmativo, ¿indique que hospitales?  

 
12. ¿Se han dotado los hospitales de unidades de cuidado intensivo y cuidado 

intermedio? ¿Cuántos y para que  entidades territoriales? 
 

13. ¿Cuántas camas UCI, tienen disponibles en cada uno de los departamentos para 
atender casos de Covid-19? 

 

14. ¿Cuántos respiradores tienen disponibles en cada uno de los departamentos 
para atender casos de Covid-19? 

 

15. ¿Se ha entregado dotación de equipos y de elementos de protección a los 
hospitales y a los centros de salud de los municipios, con el fin de poder 
salvaguardar la integridad del personal que atiende los pacientes?  
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16. ¿Se han contratado nuevos profesionales de la salud para atender la 
emergencia por COVID-19? 
 
12.1. En caso afirmativo, ¿qué cantidad y para que hospitales? 

 

17. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado por parte del gobierno ante 
la falta de protocolos unificados para la atención de la pandemia en los diferentes 
hospitales? 
 

18. ¿Cuál es el protocolo de atención de la población recluida en centros 
penitenciarios y carcelarios?  

 

19. ¿Cuál es el protocolo de atención de la población migrante, sobre todo en las 
fronteras? 

 

20. ¿A qué cantidad de personal médico y asistencial se le adeudan sus salarios, 
honorarios y/o prestaciones sociales?  

 

20.1. ¿A qué valor asciende dicha deuda?   
20.2. ¿Qué acciones ha implementado el Gobierno Nacional, para  ponerse al 

día y evitar más retrasos en el pago? 
 

21. ¿Qué porcentaje de la planta medica en Colombia está contratada en la 
modalidad de prestación de servicios?  
 

22. Que estrategias se han implementado para garantizar las características propias 
del contrato de prestación de servicios en el sector salud, ante la disponibilidad 
permanente de los profesionales de la salud?  

 
23. ¿Qué ayudas económicas ha implementado el Gobierno Nacional, para apoyar 

a los profesionales de la salud, que han tenido que mudarse de sus hogares por 
miedo a contagiar a sus familias? 
 

24. ¿Cómo se está garantizando la prestación del servicio público de salud y la 
entrega de medicamentos, a pacientes con patologías muy urgentes, como 
oncológicos y reumatológicos, entre otros? 
 

25. ¿Ante la renuncia masiva presentada por los galenos de la salud en Cartagena, 
cuáles son las medias que se han adoptado para que esta situación no suceda 
en otros hospitales? 
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26. ¿Cuál es el panorama de la denuncia de los profesionales de la salud en el 
Hospital Santa Clara de Bogotá, en la que aseguran que ante la falta de dotación 
adecuada, les toca inventarse un traje para poder atender? 

 

27. Informe detallado de la Ley de Punto Final, precisando el monto de los recursos 
que se han girado a cada entidad.   

 

 

 

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN  

Representante a la Cámara 
 
 

 
 
 

 


