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Asunto. Comentarios al Proyecto de Ley No. 75 de 2020 Cámara “Por el 

cual se regula el ejercicio de las especialidades médicas y quirúrgicas en 

medicina y se dictan otras disposiciones”  

 

Respetado Senador. 

Reciba un cordial saludo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. 

Con el propósito de contribuir desde la academia con el trabajo legislativo del 
Congreso de la República, nos permitimos informarle que desde ASCUN 
procedimos a remitir a las universidades con facultades de medicina, el Proyecto de 
Ley No. 75 de 2020 Cámara “Por el cual se regula el ejercicio de las especialidades 
médicas y quirúrgicas en medicina y se dictan otras disposiciones” con el propósito 
de conocer las consideraciones sobre el mismo, las cuales sintetizamos de manera 
general en el presente escrito. 
 

I. Consideraciones de improcedencia 
 

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley, se expresa que esta iniciativa tiene 
por objeto regular el ejercicio profesional de las especialidades clínicas y para ello 
dentro de la justificación presenta datos relacionados con el cambio en el talento 
humano en salud en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa 
busca definir quiénes pueden ejercer las especialidades médico quirúrgicas, cómo 
se autoriza su ejercicio y la creación de estímulos para que los especialistas presten 
sus servicios en zonas de alta dispersión geográfica y de difícil acceso en aras de 
buscar una mejor distribución geográfica del talento humano en salud, 
consideramos improcedente el Proyecto de Ley por las siguientes razones: 
 
El artículo 2 del Proyecto de Ley corresponde a una copia taxativa de la definición 
de las especialidades médico quirúrgicas que ya había establecido el Decreto 1330 
de 2019, y la cual fue incorporada en el numeral 2.5.3.2.6.5 del Decreto 1075 de 
2015.  
 



 
 

 

Sobre el talento humano en salud, la Ley 1164 de 2007 ya había reglado los 
diferentes incentivos para aquellos profesionales de la salud que prestaran sus 
servicios en los lugares de difícil acceso, como por ejemplo las becas crédito. Así 
como el deber de registro de los profesionales en el Registro Único Nacional de 
Talento Humano en Salud, ReTHUS 
 
La Ley 1438 de 2011 que reforma el sistema general de seguridad social en salud, 
ya establecía la financiación de la prestación de los servicios de salud a través de 
instituciones públicas en aquellos lugares alejados, con poblaciones dispersas o de 
difícil acceso. 
 
De otra parte, la Ley 1751 de 2015, estatutaria de salud que desarrolla el derecho 
fundamental a la salud regulándolo y estableciendo sus medidas de protección, 
ampliamente legisla sobre los derechos y deberes de las personas, relacionados 
con la prestación del servicio de salud. Adicionalmente, señala la autonomía y 
dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, y establece el deber del 
Estado de garantizar la disponibilidad de servicios de salud para toda la población 
en especial para las zonas marginadas o de baja densidad poblacional, así como la 
adopción de medidas razonables y eficaces para garantizar los servicios de salud 
en las zonas dispersas del país.  
 
Adicionalmente, la Ley 1917 de 2018 que crea el Sistema Nacional de Residencias 
Médicas en Colombia, permite garantizar las condiciones adecuadas para la 
formación académica y práctica de los profesionales de la medicina, el cual se 
encuentra en proceso de implementación y establece normas específicas para los 
residentes sobre el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, ReTHUS. 
 
Y por último, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 10687 
del 9 de octubre de 2019 reglamentó la convalidación de títulos de educación 
superior, otorgados en el exterior en especial las especialidades médico quirúrgicas. 
 
En consecuencia, ya existe normatividad suficiente que debe cumplirse y no 

requiere que mediante otra Ley se cumplan los postulados ya reglamentados en 

otras normas de igual o superior jerarquía, por lo tanto consideramos que el 

Proyecto de Ley no está llamado a prosperar. 

Cordialmente,  
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Director Ejecutivo 
 

  

 


