JUAN LUIS CASTRO CÓRDOBA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
Bogotá, 20 de abril de 2020

Doctor,
JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Presidente
Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o
Población Afrocolombiana del Congreso de la República
La Ciudad

Respetado Presidente,

Mediante la presente quiero saludarlo y, atendiendo la designación de la sesión de la
Comisión del día 20 de abril, remitirle un documento con un cuestionario dirigido al Ministro
de Salud y Protección Social Fernando Ruiz Gómez. Allego este cuestionario con el fin de
ser incluido en el debate que se dará en los próximos días en el marco del funcionamiento
de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o
Población Afrocolombiana del Congreso de la República dentro del control político al
Gobierno Nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
relación con las comunidades afro del país.

De usted,

_____________________________
JUAN LUIS CASTRO CÓRDOBA
SENADOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Edificio Nuevo del Congreso
Carrera 7 # 8-68. Oficina Mezanine Norte
Tel: 3825000 – Ext: 3057, 3058, 3059
Juan.castro@senado.gov.co

JUAN LUIS CASTRO CÓRDOBA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
CUESTIONARIOS
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO – COMISIÓN AFRO
I.

MINISTRO DE SALUD FERNANDO RUIZ GÓMEZ

1. ¿Cuál es la estrategia planteada por el Ministerio y el Gobierno Nacional para mitigar
la pandemia en los departamentos con mayor índice de población afrocolombiana?
2. ¿Cuál es la estrategia planteada por el Ministerio y el Gobierno Nacional para mitigar
la pandemia en el Archipiélago de San Andrés y Providencia?
3. ¿Existe una estrategia diferenciada para la mitigación de la pandemia en los
departamentos y regiones que componen la Región del Pacífico Colombiano, a
saber: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó
4. ¿Cuál es el protocolo que maneja el Ministerio de Salud para atender las ciudades
del Pacífico con casos confirmados de COVID 19 como Buenaventura, Quibdó,
Tumaco, entre otras, teniendo en cuenta la precaria infraestructura hospitalaria
disponible?
5. ¿Cuál son las estimaciones que maneja el Ministerio de Salud respecto a la
capacidad hospitalaria del país para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 en
los departamentos con mayor población afro como el Archipiélago de San Andrés y
Providencia, Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Chocó y Cauca?
¿Cuál es la capacidad de la red hospitalaria del país en materia de camas
disponibles, Unidades de Cuidado Intensivo y espacios de aislamiento en estos
departamentos?
6. ¿Qué estrategia ha planteado el Ministerio para el Talento Humano en Salud que
resulte contagiado de COVID-19 en la región Pacífica y el Archipiélago de San
Andrés y Providencia?
7. ¿La Sociedad de Activos Especiales ha puesto a disposición de su Ministerio bienes
inmuebles y muebles destinados al cuidado del Talento Humano en Salud y de
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pacientes de baja complejidad como estrategia en la región Pacífica y en las zonas
más afectadas con presencia de comunidades afro?
8. ¿Qué estrategias y lineamientos ha adoptado el Ministerio para la protección y
dignificación laboral y de bioseguridad del Talento Humano en Salud en hospitales
y clínicas de los departamentos del Archipiélago de San Andrés y Providencia, Valle
del Cauca, Bolívar, el Urabá Antioqueño, Chocó y Cauca?
9.

¿Cuáles son los lineamientos del Ministerio para proteger la salud mental de la
población, los pacientes y del Talento Humano en Salud que se encuentra
haciéndole frente al COVID-19 en los departamentos del Archipiélago de San
Andrés y Providencia, Valle del Cauca, Bolívar, el Urabá Antioqueño, Chocó y
Cauca?

10. ¿Cuál es la estrategia del Ministerio para el aumento de pruebas en la región
Pacífica y en los departamentos en referencia, incluso de forma masiva y aleatoria,
para tener mejores datos e indicadores para combatir la pandemia?
.
11. ¿Existen lineamientos del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional para el
abastecimiento y garantía de dotación de tapabocas para toda la población de la
Región Pacífica y los departamentos enunciados?

12. ¿Ha considerado el Ministerio de Salud la posibilidad de aliarse y establecer
convenios con la Dirección de Sanidad Militar para ponerse al frente de la
adecuación hospitalaria de emergencia (Aumentar la cantidad de UCI y
Ventiladores) en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, Valle del Cauca,
Bolívar, el Urabá Antioqueño, Chocó y Cauca?
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