
Quibdó, 07 de junio de 2021 

  

Señores, 

 

Gobernación del Chocó, Alcaldía de Quibdó, Policía Nacional Seccional Chocó y 

Comando Quibdo’, Fiscalía General de la Nación seccional Choco’, Asamblea 

Departamental del Chocó, Concejo Municipal de Quibdo’,  Procurador regional 

Choco’, defensoría del Pueblo, Contraloría Municipal de Quibdó, Contraloría 

Departamental del Chocó, Personería Municipal Quibdo’, Secretaria de Salud 

Departamental del Choco’, Secretaria de Salud Municipal de Quibdó, Fuerzas 

armadas revolucionarias MEXICANOS, Clan del golfo, Medios de Comunicación, y 

Comunidad en General. 

 

Asunto: 

Comunicado de suspensión de la prestación del servicio de salud en  el 

Municipio de Quibdó, los días 10 y 11 de junio del 2021. 

 

 

Cordial saludo, 

 

No pidan que nos armemos, no sabemos manejar un arma, no sabemos matar a 

nadie, nuestras armas son los fonendoscopios y el material medico quirúrgico que 

cada especialidad requiere para ayudar a salvar vidas humanas, nos hemos 

formado para ello, además no tenemos enemigos.  

Los aportes que le hemos hecho a nuestra tierra es brindar salud y entregarnos de 

cuerpo y alma por cada uno de los habitantes de la región, inclusive por encima de 

nuestras familias las cuales se sacrifican, lo poco que tenemos ha sido esfuerzo de 

nuestros padres y el trabajo honrado de trasnochos, corridos de lunes a lunes y de 

eneros a eneros en los hospitales y clínicas de la ciudad y el departamento, para 

salvaguardar la vida de nuestros coterráneos. 

El siguiente comunicado se genera debido a las constante amenazas y extorsiones 

que se vienen presentando a algunas instituciones del sector salud, a los 

representantes legales o dueños, y al personal misional que en el municipio labora 

( enfermeras, médicos, odontólogos, especialistas, personal paramédico y 

administrativo). 



Las agremiaciones e instituciones que se identifican al pie de este documento, están 

convocando a todas las instituciones y personal de salud a suspender la atención 

en todos los servicios en salud (urgencias, hospitalización, quirófano, unidad de 

cuidados intensivos etc.) durante los días 10 y 11 de junio del presente año. 

Toda vez que no tenemos garantías para continuar brindando atención a la 

población y tememos por nuestras vidas y la de nuestros familiares.  

Nos aguantamos que las EPS no transfieran completo los recursos a las ips, otras 

que ni pagan, algunos dueños y gerentes de ips hacen maromas para cumplir con 

pago oportuno a sus empleados, así como algunos están en déficit y deudas con 

sus trabajadores, nos toca trabajar en los centros hospitalarios públicos y algunos 

privados con las uñas, hemos sido el sector laboral mas azotado, golpeado y 

expuesto en los últimos 18 meses debido a la pandemia, y ahora debemos soportar 

esto? No señores, no mas. 

Cabe recordar que se han generado 2 plantones en los últimos dos meses así como 

pronunciamientos en solicitud de promover la toma de decisiones a fondo, en aras 

de solucionar la situación que vive nuestro departamento y la misión medica, a la 

fecha se acrecenta la problemática, son cada día mas los compañeros e 

instituciones amedrentados y las reacciones que esperamos son nulas. 

 

Estaremos atentos a vuestra solicitud para hacer parte de las mesas 

correspondientes, por que somos solución no problema. 

 

Necesarios para el pueblo, invisibles para el estado. 

 

  

 

 

Atentamente,   

 

 

 

 



Colegio Médico Colombiano capitulo choco. 

 

Union gremial de especialistas del choco 

 

Tribunal de ética médica del choco  

 

Antoch  

 

Andech 

 

Colegio Odontológico Colombiano capitulo choco 

 

colegio de bacteriología capitulo choco 

 

Anec 

 

Directivos Hospital departamental san francisco de Asís  

 

Hospital local ismael roldan valencia 

 

Diagnosticar ips 

 

Cardiodiagnostico del choco 

Nefrochoco ips. 

 

Clínica Santiago  

 

Ortopédico del pacifico  

 

Flash Medical Quibdo  

 

Clínica vida  

 

Fundación Unión Vida  

 

Comfachoco ips 

 

Ips Santamaría  

 

Imágenes Diagnosticas del Choco  



 

Centro de Especialidades Médicas del Choco  

 

Ips san juan de Dios  

 

san Rafael ips 

 

Gavavisión  

 

Centro Neurológico del pacifico  

 

Citara oral  

 

Clínica reina virgen  

 

Laboratorio santa Mónica  

 

Unidad de cuidados intensivos respirar  

 

 

Cediclinco 

 

 

 

 

 

 


