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ORALIDAD DEL 
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Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

Acción de Tutela:  2020-00310 

Accionante: ALBERTO ELÍAS GONZÁLEZ MEBARAK-. 

Autoridad Accionada: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

El señor ALBERTO ELÍAS GONZÁLEZ MEBARAK, presentó 

acción de tutela en contra del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

en procura de que le sea amparados los derechos fundamentales  a la vida, salud, 

salud pública y el principio del interés general. 

 
El accionante fundamenta su demanda en los siguientes: 

 

H E C H O S 

“PRIMERO. El día 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 

colombiano, con ocasión de la propagación del Virus COVID-19, declaratoria 

que se ha venido prorrogando debido al impacto que ha generado esta 

pandemia. 

SEGUNDO. Después de varios meses de restricciones a los viajes 

internacionales no esenciales, en gran parte de los países del mundo, el día 30 

de Julio de 2020 la Organización Mundial de la Salud, brinda las 

“Consideraciones de salud pública al reanudar los viajes internacionales”¸ 

documento publicado en la página web de dicha entidad y en el cual dispone 

la Organización, que dentro de las medidas integrales para la mitigación del 

riesgo de contagio, se encuentra la exigencia de pruebas PCR a los viajeros 

internacional, de manera previa a tomar el vuelo, así se dispuso: 

La OMS recomienda un enfoque integral para apoyar y gestionar a los 

viajeros antes de la salida y a la llegada, que incluye una combinación de 

medidas que deben tenerse en cuenta en ambos momentos. 

Entre las recomendaciones generales para los viajeros se incluyen la higiene 

personal y de las manos, los buenos hábitos al toser y estornudar, el 

mantenimiento de una distancia física de al menos un metro de los demás y el 

uso de mascarilla cuando sea adecuado. Los viajeros enfermos y las personas 

en situación de riesgo, incluidos los viajeros de edad y las personas con 

enfermedades crónicas graves o afecciones de salud subyacentes, deben 

aplazar los viajes internacionales con origen o destino en las zonas donde hay 

transmisión comunitaria. 

(…) 
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Las pruebas de PCR de laboratorio (pruebas moleculares de detección del 

SARS-CoV-2) inmediata-mente antes de la salida o a la llegada pueden 

proporcionar información sobre el estado de los viajeros. No obstante, los 

resultados de laboratorio deben interpretarse con cautela, ya que puede 

haber una pequeña proporción de resultados falsos negativos y falsos 

positivos. Si se realizan pruebas, estas deben ir acompañadas de un 

seguimiento exhaustivo específico para la COVID-19, por ejemplo, recomendar 

a los viajeros que salen del país y que se han sometido a pruebas que 

informen de cualquier síntoma a las autoridades locales de salud pública. Si la 

prueba se realiza a la llegada, debe facilitarse a todos los viajeros un número 

de teléfono de emergencia en caso de que aparezcan síntomas. Si la prueba 

diera positivo, debe seguirse el protocolo pertinente de manejo de casos. (…)” 

TERCERO: Atendiendo a dichas recomendaciones, para efectos de reanudar 

los vuelos internacionales comerciales -no esenciales- en Colombia, el 

Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1627 del 15 de 

Septiembre de 2020 “por medio del cual se adopta el protocolo para el manejo 

y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, para el transporte ideal de 

personas por vía aérea”, en la cual dispuso dentro de su anexo técnico, la 

obligación que tiene el pasajero de tener resultado de prueba PCR de COVID-

19 negativa para el ingreso al país, así se expuso: 

“Presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una 

antelación no mayor a 96 horas antes del embarque, realizar el reporte a 

través de Coronapp y responder al rastreo y seguimiento estricto que le debe 

hacer su asegurador o la secretaria de salud de la jurisdicción donde 

permanecerá o reside (…)” 

CUARTO. La anterior medida obedeció a las consideraciones expuestas así en 

el mencionado Acto Administrativo: 

“Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 

continúa, a pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y en 

consecuencia, al no existir medidas farmacológicas como la vacuna y los 

medicamentos antivirales, son las medidas no farmacológicas las que 

tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 

respiratoria, el distanciamiento físico, el autoaislamiento voluntario y la 

cuarentena.” 

(…) 

Que analizadas las condiciones particulares que rodena las diferentes 

actividades del transporte inter-nacional de personas por vía aérea, se elaboró 

en conjunto con el Ministerio de Transporte y la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), el protocolo de bioseguridad especial 

que debe ser aplicado para estas actividades el cual se adopta mediante la 

presente Resolución y es complementario a la Resolución 666 del 2020” 

QUINTO. Lo anterior, evidencia que se efectuó un análisis interdisciplinario 

por parte del Ministerio de Salud en conjunto con la Aerocivil para determinar 

la exigencia de la prueba PCR de COVID-19 -negativa- para los viajeros que 

ingresan en vuelos internaciones a Colombia, y se tomó en la postura de la 

Organización Mundial de la Salud, encontrándose como una medida 

necesaria, eficaz e integral para la prevención en el Contagio del COVID-19 en 

nuestro país. 

SEXTO. Pese a lo postulado anteriormente, de manera incomprensible el 

Ministerio de Salud y Protección Social el día 4 de noviembre de 2020 expidió 

la Resolución 1972 de 2020 con la cual suprime la exigencia de prueba PCR de 

COVID-19 negativa, a los viajeros internacionales que ingresen al país. 

SÉPTIMO. El cambio de postura del Ministerio de Salud y Protección resulta 

altamente riesgoso, pues elimina una de las medidas no farmacéuticas más 

importantes para evitar la propagación de COVID -19, desconociéndose 

gravemente las cifras de contagiados y fallecidos que se presentan en el país, 

y que incluso ha venido en aumento desde septiembre, mes en el cual se tomó 

la medida de exigencia de prueba PCR de COVID 19 para vuelos 

internacionales. Actualmente las cifras son alarmantes, de acuerdo con el 

reporte del Ministerio de Salud las cifras son las siguientes: 
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“Número de contagios: 1.136.447 

Casos Activos: 72.228 

Muertes: 32.595” 

OCTAVO: De acuerdo con lo señalado en la Resolución 1972 del 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en los artículos 3 y 4 de 

este Acto Administrativo, la única medida tomada para viajeros 

internacionales es el seguimiento y control de aquel en los días posteriores a 

su llegada, relegando en el propio individuo la responsabilidad de reportar 

algún síntoma, así lo dispone dicha regulación: 

“Artículo 3. Modificar el numeral 6 “pasajeros del Anexo Técnico de la 

Resolución 1627 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

“6. Pasajeros 

6.1. Responder al rastreo y seguimiento estricto que realizará el asegurador o 

la Secretaría de Salud de la jurisdicción donde permanecerá o reside. Esta 

medida aplica para todas las personas que lleguen al país procedentes del 

exterior, sean connacionales o no. 

6.2. Informar verazmente respecto de su condición de salud y si presenta 

síntomas asociados a CO-VID-19 (…)” 

Artículo 4. Adicionar el numeral 7 al anexo Técnico de la Resolución 1627 de 

2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

7. Entidades administradora de planes de beneficio, secretaría de salud 

municipales y distritales y Centro de Contacto Nacional de Rastreo – CCNR- 

7.1. Realizar seguimiento a través de su equipo de rastreo a todos los viajeros 

que ingresen al país en los términos del artículo 19 del Decreto 1374 de 2020. 

(…)” 

NOVENO. Suprimir el requisito de prueba negativa PCR para COVID-19 a los 

viajeros internacionales, que ingresen al país, y solo disponer el seguimiento y 

control por parte de las entidades mencionadas en el hecho anterior, así como 

relegar al viajero la responsabilidad de autocontrol, representa una 

vulneración directa a los derechos fundamentales a la vida y la salud de la 

población Colombiana, así como un desconocimiento de los postulados de la 

Organización Mundial de la Salud en el documento “Consideraciones de salud 

pública al reanudar los viajes internacionales”, cuyo objeto es proporcionar a 

los gobiernos, las autoridades sanitarias de los Estados Miembros de la OMS y 

las partes interesadas pertinentes, los elementos que deben tener en cuenta al 

ajustar las medidas relativas a los viajes internacionales a la cambiante 

situación epidemiológica de la pandemia de COVID-19, a la capacidad 

nacional de salud pública y de servicios de salud disponible en los países y 

a la evolución de los conocimientos sobre el virus”; siendo las cifras de 

contagio y el funcionamiento del Sistema de Salud pública los ejes para 

determinar las medidas a tener en cuenta; lo anterior se da, por cuanto es de 

conocimiento público que el Sistema de Salud Colombiano NO tiene las 

condiciones para responder a un aumento exponencial de los contagios de 

Coronavirus, así lo señalan las estadísticas, pues solo en Bogotá al 6 de 

noviembre de 2020 la ocupación de UCI adultos es de 71%, al 8 de noviembre 

de 2020 la ocupación de UCI pediátrica es de 77% y la ocupación por 

hospitalización de adultos es de 82%, según se evidencia en el reporte 

actualizado de Datos Abiertos Bogotá, el cual puede ser revisado en 

datosabiertos.bo-gota.gov.co. 3, así se puede observar: 
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Adicionalmente, al 23 de octubre de 2020 en Antioquia se declaró alerta roja 

por cuanto se estima la ocupación de UCI en más de un 80%, así lo reportó el 

Gobierno Local a diversos medios, conforme se evidencia en boletín 

periodístico que se referencia a pie de página. 4 

Finalmente, en Boletín de prensa del 7 de septiembre de 2020, el Ministerio de 

Salud reportó los datos que a esa fecha evidencian la situación del país frente 

a la ocupación de las UCI, así se toma taxativamente de la página del 

Ministerio5: 

“El ministro Ruiz Gómez habló también de la disponibilidad de camas UCI en 

las ciudades que ya superaron un primer pico de la pandemia, como Tumaco 

con el 89% de camas, Barranquilla (59%) y Cartagena (47%). 

Hizo mención especial a cómo se logró contener la propagación del virus en la 

población vulnerable de La Heroica, con aislamiento obligatorio y flexible y 

también mencionó la disponibilidad en Cúcuta (40%), Pasto (26%), Medellín 

(20%) y Bogotá (10%).  

Entre las ciudades próximas o que ya afrontan el pico Cali tiene el 23% de 

disponibilidad, Valledupar (46%), Soacha (20%), Ibagué (22%) y Armenia 

(56%).” 

DÉCIMO. Adicionalmente, es un hecho conocido que el país no cuenta con 

capacidad de servicios humanos ni tecnológicos para hacer seguimiento a los 

viajeros que ingresan a diario al país, cifra que se estima en 24 mil personas 

al día, de acuerdo a los reportes de migración Colombia publicado en su 

página web (link a pie de página)6 

DÉCIMO PRIMERO. Valga señalar que la medida ha sido rechazada 

fehacientemente por las Asociaciones de médicos del País, entre ellas la 

Federación Médica Colombiana, la Federación Colombiana de Sindicatos mé-

dicos, la Asociación Colombiana de Salud Pública y el Colegio Médico de 

Bogotá, entre otros, al considerar que con la medida se está poniendo en 

riesgo a la población en general 7, conforme lo han manifestado en medio 

nacionales desde que la medida se implementó; esta postura se puede 

corroborar en las entrevistas realizadas a cada uno de los directivos de dichas 

asociaciones, médicos especialistas, que son claros en señalar las graves 

consecuencias que conlleva el levantamiento de la medida, en especial para un 

país que no se encuentra preparado para flexibilizar las medidas que ya 
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habían sido aplicadas, para efectos de corroborar estas pos-turas véase los 

Links que se expusieron en el pie de página No.6. 

DÉCIMO SEGUNDO. Con todo lo anterior, se evidencia que la negligencia del 

Estado expresada en la supresión de la exigencia a los viajeros internacionales 

a contar con prueba PCR de COVID-19 negativa para el ingreso al país, 

expone la salud y la vida de la población en general, que sin lugar a duda 

llevará a la ocurrencia de perjuicio irremediable, traducido en el aumento de 

la mortalidad de los colombianos por causa del Corona-virus, aumentando la 

cifra ya escandalosa de más de 32 mil muertos que ha cobrado la pandemia, 

en un panorama de sobreocupación de las camas de UCI a nivel nacional y con 

una cultura ciudadana marcada por la necesidad de un control y seguimiento 

que no se encuentra en capacidad de ser brindado por el Estado Colombiano, 

ante la ausencia los recursos para hacer seguimiento a los 24 mil viajeros que 

ingresan del exterior al país por los diferentes aeropuertos del país. Este 

hecho se desarrollará en el acápite de los fundamentos jurídicos más 

adelante. 

 

(…) 

P R E T E N S I O N E S: 

   

Se transcribirá las solicitadas por el accionante: 

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la SALUD, LA SALUD 

PÚBLICA, LA VIDA y el INTERÉS GENERAL. 

SEGUNDO: ORDENAR a la NACION- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL dejar sin efectos la Resolución 1972 de 2020, y en su lugar continuar 

con la medida de exigir a los viajeros internacionales que lleguen al país tener 

una prueba PCR de COVID-19 negativa.”   

 

A C T U A C I O N   P R O C E S A L 

 

Mediante auto del 11 de noviembre de 2020, se admitió la acción de 

tutela, en contra del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.   En el 

mismo auto se solicitó informe a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

INFECTOLOGÍA, al COLEGIO MÉDICO DE BOGOTÁ, a la SECRETARÍA 

DISTRITAL DE SALUD, a la UNIVERSIDAD DEL ROSARIO y la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, a la FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA para 

que dentro de su competencia y especialidades, emitieran concepto frente a las 

consecuencias en la salud pública y  la vida de las personas, la no exigencia de la 

prueba PCR de COVID-19 -negativa-, a los viajeros provenientes del exterior que 

arriben a Colombia y en general las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en la Resolución 1972 del 04 de noviembre de 2020, por medio 

de la cual se modificó la Resolución 1627 de 2020 que adoptó el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, para 

el transporte internacional de personas por vía aérea. 
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Igualmente se requirió al CENTRO DE CONTACTO NACIONAL DE 

RASTREO adscrito a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO 

DE DESASTRES, con el fin de rendir informe detallado de los mecanismos de 

seguimiento y rastreo que se realizan a las personas que ingresan al país por vía 

aérea. 

Finalmente, se solicitó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

MIGRACIÓN COLOMBIA un informe de cuántas personas ingresan al país 

diariamente por vía aérea, especificando cuántas personas son de nacionalidad 

extranjera y cuántas de nacionalidad Colombiana. 

 

Ante el requerimiento del juzgado, las entidades dieron 

contestación de la siguiente forma: 

 

1.- El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante escrito 

allegado electrónicamente y suscrito por directora jurídica ANDREA ELIZABETH 

HURTADO NEIRA,  indicó lo siguiente: 

 

“(…)  

Con el fin de emitir una respuesta clara y de fondo frente a cada uno de los 

hechos y pretensiones planteados por el accionante dentro de la tutela de la 

referencia. Esta institución procedió a escalar el caso al área encargada, con 

el fin de obtener el insumo técnico probatorio respectivo. En virtud de ello, la 

Dirección de Epidemiología y Demografía, mediante memorando No.  

02022000275803 señaló lo siguiente: 

 

“Frente al primer Hecho: 

 

“El día 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 

colombiano, con ocasión de la propagación del Virus COVID19, 

declaratoria que se ha venido prorrogando debido al impacto que ha 

generado esta pandemia” 

Es de gran importancia hacer mención que desde diciembre de 2019 la 

humanidad enfrenta los desafíos que representa la inclusión de una 

enfermedad novedosa, desconocida, velozmente contagiosa y potencialmente 

letal. Su propagación, dinámicas de contagio y consecuencias son 

diferenciales entre territorios nacionales y subnacionales, así como entre 

subpoblaciones específicas, por lo cual las medidas asumidas por gobiernos y 

comunidades son también diferentes, y obedecen a la situación particular en 

tiempo y lugar.  

El 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó el 

nuevo coronavirus y declaró el brote Wuhan como emergencia de salud 

pública de importancia internacional. Desde entonces, el gobierno colombiano 

con liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social, inició la fase de 

preparación, vigilancia y prevención, bajo el entendimiento de la llegada 

inminente del virus SARS-CoV-2 al territorio nacional. Así, el 4 de marzo de 

2020, dos días antes de la confirmación del primer caso de COVID-19 en 

Colombia, el Ministerio presentó el Plan Territorial para el control del 

coronavirus1, como parte de su compromiso con la salud de los habitantes del 

territorio nacional. 
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A partir de la confirmación del primer caso positivo en Colombia, se dio inicio 

a la fase de contención, por la cual se imparten acciones con el propósito 

prevenir y limitar el contagio, se cortan las cadenas de transmisión y se limita 

la expansión del virus hacia y entre las comunidades. En virtud de este 

escenario específico para Colombia, se tomaron las medidas necesarias, entre 

ellas la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, a través del cual se declara 

la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus y se adoptan medidas para 

hacer frente al virus; el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con el cual se 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio nacional; el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual 

se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo. Esta 

fase se mantuvo hasta que el 11% de los casos fueron de circulación 

autóctona o comunitaria, desde el 31 de marzo de 2020 Colombia dio inicio a 

la fase de mitigación, en el cual se requiere una fuerte corresponsabilidad por 

parte de los individuos –con medidas de autocuidado–, de las comunidades y 

del gobierno para aislar casos positivos, disminuir la velocidad de 

transmisión, aumentar la oferta sanitaria en los territorios e iniciar la 

reapertura económica gradual, en la cual continuamos hasta la fecha. 

Como se puede establecer, los procesos de toma de decisiones y las 

orientaciones para enfrentar la epidemia por COVID-19 en Colombia han sido 

consecuentes con el momento epidemiológico por el que atraviesa el país en 

cada momento, con la fase de afrontamiento –preparación, contención y 

mitigación– y con las estrategias nacionales de ajuste a las medidas de salud 

pública. En dichos procesos siempre se han valorado, evaluado y cotejado los 

riesgos que representan los distintos escenarios, y las disposiciones se han 

basado en los principios de precaución, protección, beneficiencia y no 

maleficiencia hacia la población colombiana y su mayor bienestar posible en 

medio de la crisis sanitaria, económica y social de escala planetaria. 

 

Frente al Segundo Hecho 

 

“Después de varios meses de restricciones a los viajes internacionales no 

esenciales, en gran parte de los países del mundo, el día 30 de Julio de 

2020 la Organización Mundial de la Salud, brinda las “Consideraciones de 

salud pública al reanudar los viajes internacionales”¸ documento 

publicado en la página web de dicha entidad y en el cual dispone la 

Organización, que dentro de las medidas integrales para la mitigación del 

riesgo de contagio, se encuentra la exigencia de pruebas PCR a los 

viajeros internacional, de manera previa a tomar el vuelo” 

“(…)” 

 

Se destaca que desde el 1º de enero de 2020, la OMS ha tenido un papel 

preponderante en la identificación del SARS-CoV-2, evaluación de la dinámica 

de transmisión, actualización de directrices, liderazgo de colaboración 

internacional, disposición de recomendaciones y orientaciones para el público 

y para los gobiernos, las autoridades sanitarias y partes interesadas, entre 

otros. En su actuar y conscientes de la cambiante situación epidemiológica, de 

las capacidades nacionales en salud pública y de los servicios disponibles, 

siempre han alentado a los países a considerar la evolución del conocimiento 

sobre el virus y la enfermedad para tomar las decisiones más apropiadas. 

 

Efectivamente, el 30 de julio de 2020, la OMS publicó las Consideraciones de 

salud pública al reanudar los viajes internacionales, advirtiendo que dicho 

documento debía leerse en conjunto con otras orientaciones de la 

Organización, entre ellas la actualización de la Estrategia COVID-19 de a OMS 

y otras en las que se encuentran los ajustes a las orientaciones, en función del 

mayor y mejor entendimiento de la situación. En el texto no se presenta la 

exigencia de la prueba RT-PCR como la principal medida para la 

mitigación del riesgo que supone reanudar los viajes internacionales, al 

contrario, desde entonces se resaltaba la evaluación de la situación 

epidemiológica y los patrones de transmisión en los países de origen y destino, 

la capacidad intersectorial, en salud pública y de servicios de salud en el lugar 

de destino, haciendo especial énfasis en las acciones de vigilancia 

epidemiológica que no se restringen a la aplicación de pruebas diagnósticas, 
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sino que tracienden(sic) a la capacidad de vigilancia y manejo de casos, al uso 

de herramientas digitales, el rastreo de contactos, la comunicación de los 

riesgos y la participación de la comunidad, lo cual está en plena concordancia 

con la estrategia PRASS (el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 

Selectivo Sostenible – PRASS) para Colombia, diseñada y coordinada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, de la cual hacen parte los viajeros 

internacionales. 

 

Ya desde entonces la OMS consideraba que si bien la exigencia de la prueba 

RT-PCR “puede proporcionar información sobre el estado de los viajeros”, su 

presentación y resultado no debían ser tomados como absolutos, en la medida 

que existen problemas de la capacidad de la prueba y con los tiempos, que 

hacían necesario el seguimiento posterior al viajero. 

 

“No obstante, los resultados de laboratorio deben interpretarse con cautela, 

ya que puede haber una pequeña proporción de resultados falsos negativos y 

falsos positivos. Si se realizan pruebas, estas deben ir acompañadas de un 

seguimiento exhaustivo específico para la COVID-19, por ejemplo, recomendar 

a los viajeros que salen del país y que se han sometido a pruebas que 

informen de cualquier síntoma a las autoridades locales de salud pública” 

 

Más aún, en la publicación del 9 de octubre de 20204, la OPS/OMS 

expresamente recomendó no exigir pruebas a viajeros internacionales, entre 

otros, debido a la fiabilidad de los resultados, a la capacidad de la prueba en 

términos de sensibilidad y especificidad, a la falsa sensación de seguridad que 

da un resultado negativo, al periodo ventana que se genera entre la 

exposición al virus y el momento de la toma de la prueba, a las exposiciones 

entre la toma de la muestra y el abordaje del avión, a los inconvenientes 

logísticos, jurídicos y económicos, entre otros muchos que no hacen 

recomendable incluir esta exigencia en la estrategia de mitigación del riesgo 

de exportación/importación de casos de COVID-19. 

 

“En la coyuntura actual de la pandemia, no se recomienda realizar o requerir 

las pruebas para la COVID-19 a las personas que planifiquen o realicen un 

viaje internacional como una herramienta para mitigar el riesgo de 

propagación internacional. Esta recomendación se hace en vista de la eficacia 

de la tecnología actualmente disponible para las pruebas y de los desafíos 

biológicos y epidemiológicos, así como de las limitaciones jurídicas, operativas 

y en relación con los recursos” 

 

En este orden de ideas, la Resolución 1972 de 2020 está plenamente en 

consonancia con las recomendaciones de la OMS y de la OPS, al tiempo que 

considera la mejor evidencia y conocimiento disponible a la fecha. 

 

Frente al Hecho Tres: 

 

“Atendiendo a dichas recomendaciones, para efectos de reanudar los 

vuelos internacionales comerciales -no esenciales- en Colombia, el 

Ministerio de Salud y Protección Social expidió́ la Resolución 1627 del 15 

de Septiembre de 2020 “por medio del cual se adopta el protocolo para el 

manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, para el transporte 

ideal de personas por vía aérea”, en la cual dispuso dentro de su anexo 

técnico, la obligación que tiene el pasajero de tener resultado de prueba 

PCR de COVID-19 negativa para el ingreso al país, así́ se expuso: 

 

“Presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una 

antelación no mayor a 96 horas antes del embarque, realizar el reporte a 

través de Coronapp y responder al rastreo y seguimiento estricto que le 

debe hacer su asegurador o la secretaria de salud de la jurisdicción 

donde permanecerá́ o reside (…)”” 

 

Efectivamente, para el 15 de septiembre de 2020 y bajo el principio de 

precaución, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, se decidió incluir 

la exigencia del resultado negativo de la prueba RT-PCR. 
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No obstante, después de una evaluación multidisciplinaria de la capacidad de 

la prueba, al análisis detallado de los inconvenientes asociados, a la consulta 

con la OPS, y a la valoración de los resultados observados a partir de la 

operación aérea, se consideró eliminar la exigencia y darle paso al 

fortalecimiento de las capacidades nacionales para la vigilancia 

epidemiológica, incluyendo el contacto y seguimiento a viajeros 

internacionales en el marco del programa PRASS. Dicho programa se basa en 

la detección temprana de síntomas, en el aislamiento de los casos desde que 

son sospechosos, en el diagnóstico y aislamiento de contactos, como 

estrategia que permita mitigar los efectos de la pandemia, cortar las cadenas 

de transmisión y permitir la apertura económica con el retorno gradual de 

actividades a nivel nacional. Se recalca que el seguimiento y rastreo de 

viajeros nacionales o extranjeros, con aseguramiento al sistema de salud o no, 

hace parte de PRASS. 

 

Frente a los Hechos cuatro y cinco 

 

“CUARTO. La anterior medida obedeció a las consideraciones expuestas 

así en el mencionado Acto Administrativo: 

“Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 

continúa, a pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y en 

consecuencia, al no existir medidas farmacológicas como la vacuna y los 

medicamentos antivirales, son las medidas no farmacológicas las que 

tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 

respiratoria, el distanciamiento físico, el autoaislamiento voluntario y la 

cuarentena.” 

(...) 

Que analizadas las condiciones particulares que rodean las diferentes 

actividades del transporte internacional de personas por vía aérea, se 

elaboró en conjunto con el Ministerio de Transporte y la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aero civil), el protocolo de 

bioseguridad especial que debe ser aplicado para estas actividades el cual 

se adopta mediante la presente Resolución y es complementario a la 

Resolución 666 del 2020”” 

 

“QUINTO. Lo anterior, evidencia que se efectuó́ un análisis 

interdisciplinario por parte del Ministerio de Salud en conjunto con la 

Aero civil para determinar la exigencia de la prueba PCR de COVID-19 -

negativa- para los viajeros que ingresan en vuelos internaciones a 

Colombia, y se tomó en la postura de la Organización Mundial de la 

Salud, encontrándose como una medida necesaria, eficaz e integral para 

la prevención en el Contagio del COVID-19 en nuestro país” 

 

Las consideraciones enunciadas permanecen vigentes, la propagación del 

SARS-CoV-2 continúa, existe transmisión comunitaria en Colombia, no hay 

disponibilidad de una vacuna probada en eficacia y seguridad a nivel mundial, 

y no existen medidas farmacológicas antivirales para hacer frente a través de 

tratamientos. La apuesta por medidas no farmacológicas continúa, en las que 

la corresponsabilidad de individuos, colectivos, comunidades y gobierno es 

vital. Las principales medidas para hacer frente siguen siendo el lavado de 

manos, el distanciamiento físico, el uso adecuado del tapabocas, la 

desinfección sistemática de superficies, evitar los conglomerados, asegurar la 

adecuada ventilación del aire, el aislamiento individual y selectivo, aunado a 

la capacidad de los servicios de salud en los territorios. Estas medidas no son 

comparables con la exigencia de la prueba RT-PCR, de la cual en este 

momento se sabe su inefectividad para la mitigación de la transmisión 

internacional ante un escenario de transmisión comunitaria y fase de 

mitigación. 

De otro lado y como se indicó anteriormente, el mundo entero enfrenta un 

virus novedoso del cual no se tiene suficiente conocimiento. Desde su 

aparición, globalmente se han orientado los esfuerzos investigativos por 

conocer mejor las características y los efectos del virus y de la enfermedad a 

nivel individual y colectivo, así como se han diseñado y orientado disposiciones 

en salud pública pensando siempre en la protección de la vida, de la salud de 

individuos y poblaciones y del mayor bienestar posible. A medida que 
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transcurre el tiempo, se tiene mayor y mejor evidencia que en muchas 

situaciones ha llevado a replantear orientaciones que para su momento se 

pensaron como pertinentes y adecuadas. 

 

Adicionalmente, se considera equivoco afirmar que la OMS ha identificado la 

exigencia de la prueba RT-PCR como una medida “necesaria, eficaz e integral 

para la prevención en el Contagio del COVID-19 en nuestro país”. Al contrario, 

no recomienda su exigencia a ningún país para la operación de vuelos. Más 

aún, desde sus páginas oficiales de comunicación, la OPS/OMS ha ratificado 

que la decisión de Colombia sigue sus orientaciones y es un ejemplo 

internacional, haciendo un reconocimiento a las capacidades analíticas de la 

evidencia, del pragmatismo, el alcance humanitario, al uso racional de 

recursos para proteger la seguridad sanitaria de la población, la reactivación 

económica y el interés general. 

 

Frente al Hecho Sexto 

 

“Pese a lo postulado anteriormente, de manera incomprensible el 

Ministerio de Salud y Protección Social el día 4 de noviembre de 2020 

expidió la Resolución 1972 de 2020 con la cual suprime la exigencia de 

prueba PCR de COVID-19 negativa, a los viajeros internacionales que 

ingresen al país” 

 

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se lideraron análisis con 

diferentes actores y expertos para evaluar multidisciplinariamente la 

capacidad del resultado de la prueba en el marco de los vuelos 

internacionales. Se han detallado inconvenientes relacionados con la 

capacidad de todas las pruebas disponibles, la generación de falsa sensación 

de seguridad ante un resultado negativo para 96 horas antes que no indica 

necesariamente que el viajero no esté incubando el virus al momento de 

abordar el avión, entre otras, por la tasa de falsos negativos que puede ser de 

hasta el 66%6, por el periodo ventana relacionado con la carga viral al 

momento de la toma de la muestra que puede arrojar resultados negativos 

cuando la persona se expuso recientemente al virus, y por las exposiciones 

posteriores a la toma de la muestra y hasta el momento del vuelo. 

 

Después de la evaluación multidisciplinaria de la capacidad de la prueba y del 

análisis detallado de los inconvenientes asociados, se presentó en el Comité 

Asesor del 13 de octubre el concepto técnico sobre pruebas y viajes 

internacionales, donde estuvo presente un delegado de la OPS, en este marco 

se tomó la decisión eliminar la exigencia de la prueba para los viajeros y 

expedir la Resolución 1972 de 2020, considerando la necesidad de una 

reapertura económica gradual que incluye la reanudación de los viajes 

internacionales; la potencia de la corresponsabilidad individual y colectiva en 

la prevención de los efectos de la pandemia; el entendimiento de que las 

estrategias y toma de decisiones durante el curso de la pandemia deben ser 

coherentes con su dinámica en el tiempo y en los espacios específicos; que no 

se tiene capacidad para identificar la autenticidad del documento que 

presenta el viajero; las orientaciones de organismos internacionales 

competentes en materia de salud pública como la OPS/OMS, entre otros como 

la reproducción de desigualdades sociales y las repercusiones en materia 

humanitaria. 

 

Frente al Hecho Séptimo  

 

“El cambio de postura del Ministerio de Salud y Protección resulta 

altamente riesgoso, pues elimina una de las medidas no farmacéuticas 

más importantes para evitar la propagación de COVID -19, 

desconociéndose gravemente las cifras de contagiados y fallecidos que se 

presentan en el país, y que incluso ha venido en aumento desde 

septiembre, mes en el cual se tomó la medida de exigencia de prueba PCR 

de COVID 19 para vuelos internacionales”. 

 

Actualmente las cifras son alarmantes, de acuerdo con el reporte del 

Ministerio de Salud las cifras son las siguientes: 
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“Número de contagios: 1.136.447 

Casos Activos: 72.228 

Muertes: 32.595”  

 

La exigencia de pruebas RT-PCR no se constituye en “una de las medidas no 

farmacéuticas más importantes para evitar la propagación de COVID -19”. A 

continuación, se detallan algunos de los problemas asociados a la exigencia de 

la prueba como requisito para vuelos internacionales. 

a. Actualmente ninguna prueba tiene la capacidad de indicar si al momento 

de abordar un avión un viajero está infectado dado que: 

- Los resultados de las pruebas RT-PCR no se obtienen inmediatamente. 

Actualmente, algunos países solicitan los resultados de la prueba en un lapso 

no mayor a 96 horas antes de vuelos comerciales. Sin embargo, existe periodo 

ventana, el viajero presentará una RT-PCR negativa aun estando infectado si 

la exposición al momento de la aplicación del test no es suficiente para que la 

prueba detecte la presencia del virus. El tiempo que transcurre entre la 

exposición a la COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas suele 

ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y 14 días 

 

-Es posible obtener un resultado positivo cuando la persona ya presentó 

COVID- 19 y ya no tienen potencial de contagiar a otros La tasa de falsos 

negativos de la prueba RT-PCR se ha estimado entre el 20% y el 66%, 

dependiendo de la fecha de inicio de síntomas y la realización del test. 

Este tipo de pruebas se han recomendado para confirmar la presencia del 

virus, pero no para descartarlo, es decir, es más útil cuando el resultado es 

positivo, pero no cuando es negativo debido a la alta tasa de falsos negativos 

b. Existen dificultades operativas para la implementación de este requisito  

-No existe un registro mundial de laboratorios acreditados para realizar la 

prueba  

-Se han observado antecedentes de falsificación de resultados negativos de 

pruebas 

- Actualmente en los puntos de ingreso autorizados no se tiene capacidad para 

reconocer la autenticidad del resultado que presenta el viajero  

–Esta dificultad se presentaría para todos los puntos de control migratorio, 

tanto de ingreso aéreo como terrestre, fluvial y marítimo  

-El proceso de control migratorio y la verificación del cumplimiento de este 

requisito llevaría a aglomeraciones indeseados en los espacios de ingreso c. 

Exigir resultados oportunos para el momento del viaje genera desigualdades 

sociales para la movilidad internacional y genera problemas humanitarios. 

El costo de las pruebas RT-PCR en los distintos países varía alrededor de los 

$60 – $400 dólares, con posibilidad de incremento según la urgencia del 

resultado. No todas las personas podrán fácilmente acceder a ellos de acuerdo 

con sus condiciones socioeconómicas Costear una prueba molecular RT-PCR 

con resultado oportuno para el viaje es un privilegio. 

 

Exigirla reproduciría las desigualdades sociales para la movilidad 

d. La exigencia del resultado de la prueba no está recomendado por 

organismos internacionales De acuerdo con las recomendaciones de la OPS 

para la toma de decisiones en el proceso de reanudación de viajes 

internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia por COVID-19, la 

realización de pruebas para COVID-19 (tanto RT-PCR, como pruebas de 

antígeno o anticuerpos) de viajeros internacionales como herramienta para 

mitigar el riesgo de propagación internacional no está́ respaldada por la 

tecnología disponible actualmente, ni por el rendimiento de las pruebas. 

  

En este orden de ideas, no exigir los resultados de la prueba RT-PCR a los 

viajeros que ingresan al país no implicaría un aumento significativo en la 

probabilidad de transmisión del COVID-19 en Colombia, pero sí continuaría 

siendo una barrera con serias consecuencias humanitarias y produciría una 

falsa sensación de seguridad. 

 

Sin embargo, al reconocer que no existe la probabilidad cero de importación y 

exportación de casos en los vuelos internacionales, resulta primordial la 

evaluación del riesgo y rastreo al viajero. Por esto, desde el programa PRASS 
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se ha dispuesto un componente especial para monitorear el estado de salud 

del viajero internacional durante los primeros días de estancia en el país, para 

lo cual se exige información que permita localizar al viajero en el territorio y 

detectar las posibles cadenas de transmisión locales posteriores. 

 

Frente al Hecho Octavo 

 

“OCTAVO. De acuerdo con lo señalado en la Resolución 1972 del 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en los artículos 3 y 

4 de este Acto Administrativo, la única medida tomada para viajeros 

internacionales es el seguimiento y control de aquel en los días 

posteriores a su llegada, relegando en el propio individuo la 

responsabilidad de reportar algún síntoma” así lo dispone dicha 

regulación: 

“Artículo 3. Modificar el numeral 6 “pasajeros del Anexo Técnico de la 

Resolución 1627 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: “6. 

Pasajeros 

6.1. Responder al rastreo y seguimiento estricto que realizará el 

asegurador o la Secretaría de Salud de la jurisdicción donde permanecerá 

o reside. Esta medida aplica para todas las personas que lleguen al país 

procedente del exterior, sean connacionales o no. 6.2. Informar 

verazmente respecto de su condición de salud y si presenta síntomas 

asociados a COVID-19 (…)” Artículo 4. Adicionar el numeral 7 al anexo 

Técnico de la Resolución 1627 de 2020, el cual quedará de la siguiente 

manera: 7. Entidades administradora de planes de beneficio, secretaría 

de salud municipales y distritales y Centro de Contacto Nacional de 

Rastreo – CCNR7.1. Realizar seguimiento a través de su equipo de rastreo 

a todos los viajeros que ingresen al país en los términos del artículo 19 

del Decreto 1374 de 2020. (…)” 

 

El Ministerio diseñó el programa PRASS como una estrategia basada en la 

detección temprana de síntomas, el aislamiento de los casos desde que son 

sospechosos y el aislamiento de contactos. Se ha demostrado que las 

estrategias de rastreo son efectivas para disminuir la velocidad de la 

transmisión y de la mortalidad por COVID-197. Esta estrategia está dirigida a 

todas las personas que habitan el territorio, permanente o temporalmente, de 

manera que los viajeros están incluidos. Los viajeros con o sin aseguramiento 

en salud pueden llamar a las líneas 192, a las secretarías de salud o a sus EPS 

para activar PRASS. 

 

Por su parte, si bien el eje de la estrategia PRASS es la detección temprana, el 

aislamiento desde que los individuos son sospechosos y el mapeo de contactos, 

también se incluyen a los viajeros internacionales de todas las nacionalidades, 

con y sin aseguramiento, a través de seguimiento con búsqueda activa, lo cual 

no depende de la voluntad de reporte de los viajeros. Este seguimiento se 

hace a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, la EPS o el ente 

territorial. Existen 1.442 rastreadores telefónicos con capacidad para 

contactar al viajero y preguntar por sus síntomas; adicionalmente, 

sistemáticamente se realiza cruce de bases de datos para identificar si un 

viajero se ha sometido a una prueba diagnóstica o si corresponde a un 

contacto de un caso sospechoso. En el caso de los viajeros que no puedan ser 

contactados, se notifica a la autoridad sanitaria y se remiten para rastreo de 

campo, realizado por los entes territoriales y por las EPS. 

De acuerdo con la Ley Sanitaria Colombiana, los viajeros están obligados a 

reportar síntomas, a responder los llamados desde el gobierno y a cumplir 

con las medidas sanitarias, so pena de ser penalizados por incumplimiento. 

 

Frente al Hecho Noveno 

Suprimir el requisito de prueba negativa PCR para COVID-19 a los viajeros 

internacionales, que ingresen al país, y solo disponer el seguimiento y control 

por parte de las entidades mencionadas en el hecho anterior, así como relegar 

al viajero la responsabilidad de autocontrol, representa una vulneración 

directa a los derechos fundamentales a la vida y la salud de la población 

Colombiana, así como un desconocimiento de los postulados de la 

Organización Mundial de la Salud en el documento “Consideraciones de salud 
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pública al reanudar los viajes internacionales”, cuyo objeto es proporcionar a 

los gobiernos, las autoridades sanitarias de los Estados Miembros de la OMS y 

las partes interesadas pertinentes, los elementos que deben tener en cuenta al 

ajustar las medidas relativas a los viajes internacionales a la cambiante 

situación epidemiológica de la pandemia de COVID-19, a la capacidad 

nacional de salud pública y de servicios de salud disponible en los países y a la 

evolución de los conocimientos sobre el virus”; siendo las cifras de contagio y 

el funcionamiento del Sistema de Salud pública los ejes para determinar las 

medidas a tener en cuenta; lo anterior se da, por cuanto es de conocimiento 

público que el Sistema de Salud Colombiano NO tiene las condiciones para 

responder a un aumento exponencial de los contagios de Coronavirus así lo 

señalan las estadísticas, pues solo en Bogotá al 6 de noviembre de 2020 la 

ocupación de UCI adultos es de 71%, al 8 de noviembre de 2020 la ocupación 

de UCI pediátrica es de 77% y la ocupación por hospitalización de adultos es 

de 82%, según se evidencia en el reporte actualizado de Datos Abiertos 

Bogotá, el cual puede ser revisado en datosabiertos.bogota.gov.co., así se 

puede observar: 

“(….)” 

 

Contrario sensu a la manifestación del Tutelante, se puede establecer en el 

marco de cada una de las argumentaciones dadas, que este Ministerio ha 

valorado y considerado las orientaciones de la OMS frente al recomendado de 

no exigir la prueba RT-PCR para viajeros internacionales. 

No obstante, el MSPS en torno a la situación mencionada por el accionante, 

desarrolló oportunamente las acciones misionales, y como ente rector del 

sector salud, expidió y seguirá expidiendo las normas, los protocolos, 

lineamientos y general lo que se requiera para orientar, prevenir, contener y 

manejar los afectos de la crisis en Salud Pública Nacional e incidencia 

Internacional decretada a causa de la pandemia que ocasionó el COVID-19. 

Frente al Hecho Décimo 

 

“DÉCIMO. Adicionalmente, es un hecho conocido que el país no cuenta con 

capacidad de servicios humanos ni tecnológicos para hacer seguimiento a los 

viajeros que ingresan a diario al país, cifra que se estima en 24 mil personas 

al día, de acuerdo a los reportes de migración Colombia publicado en su 

página web” 

 

En el marco de la ejecución de la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento 

Selectivo Sostenible – PRASS– creado mediante el Decreto 1109 de agosto de 

20208 como el Plan Nacional para disminuir la velocidad de transmisión del 

COVID-19, rompiendo sus cadenas de contagio. El Artículo 4 del Decreto 1109 

establece que uno de los ejes fundamentales para la efectividad de la 

estrategia es el Rastreo de Casos y sus Contactos, para lo cual el Ministerio de 

Salud y Protección Social se dio a la tarea ejecutar acciones conducentes a 

ampliar significativamente la capacidad de Rastreo, complementando y 

apoyando la labor que ya venían desempeñando tanto las Entidades 

Territoriales como las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en 

Salud en todo el territorio nacional – es decir, dado que se diseñó como el 

programa para toda Colombia, los viajeros internacionales están incluidos–. 

En este contexto y dado el volumen de los casos que será necesario rastrear 

dada la evolución del contagio, este Ministerio solicitó a la Unidad Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), responsable de la ejecución de los 

recursos de la Subcuenta COVID-19, la contratación de un servicio de Contact 

Center modalidad Outbound con cobertura Nacional para ejecutar 

diariamente rastreo y seguimiento de los Casos Sospechosos de COVID-19, así 

como de sus respectivos contactos, entre los que se encuentran los viajeros 

internacionales, como ya se indicó anteriormente. 

 

Las especificaciones técnicas y el dimensionamiento de la operación fueron 

definidos en detalle por parte del Ministerio de Salud y Protección Social 

mediante una operación a implementar por fases cuyo volumen se irá 

ajustando con base en la evolución de la pandemia, teniendo en cuenta que el 

número exacto de casos y contactos a gestionar está sujeto a incertidumbre, 

toda vez que los parámetros asociados al comportamiento de la pandemia y la 
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adherencia a las medidas son desconocidos y cambian en el tiempo y en cada 

territorio. 

El Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) contratado por la UNGRD 

con base en las especificaciones definidas por el Ministerio, inició operación en 

fase piloto el pasado 15 de octubre y ha venido incrementando gradualmente 

su capacidad de operación. Hasta el momento, el CCNR ha gestionado 

369.078 casos sospechosos y ha identificado 89.484 contactos estrechos en 

toda Colombia. A la fecha opera con 1.442 rastreadores telefónicos, con los 

cuales cuenta con capacidad de realizar más de 40.000 llamadas de rastreo 

por día. 

Por instrucción del Ministerio de Salud y Protección Social, el CCNR inició la 

operación del seguimiento a viajeros en el momento que se eliminó la 

exigencia de la prueba RT-PCR, para lo cual Migración Colombia envía cada 

día el registro de viajeros internacionales que ingresan al país, que entre el 

inicio de la operación y la actualidad ha oscilado entre 2.392 y 4.985 viajeros 

por día (y no de 24 mil personas, como indica el Tutelante); cifra que en el día 

de mayor volumen no supera el 12% de la capacidad diaria actual de gestión 

del CCNR. 

El CCNR se estructuró de tal manera que pueda ajustar su capacidad de 

operación con base en las cambiantes necesidades asociadas a la evolución 

del contagio y la consecuente necesidad de rastreo, razón por la cual está en 

capacidad de responder rápidamente a cualquier potencial incremento en el 

volumen de viajeros. 

 

Frente al Hecho Décimo Primero 

 

“Valga señalar que la medida ha sido rechazada fehacientemente por las 

Asociaciones de médicos del País, entre ellas la Federación Médica 

Colombiana, la Federación Colombiana de Sindicatos médicos, la Asociación 

Colombiana de Salud Pública y el Colegio Médico de Bogotá́, entre otros, al 

considerar que con la medida se está poniendo en riesgo a la población en 

general, conforme lo han manifestado en medio nacionales desde que la 

medida se implementó́; esta postura se puede corroborar en las entrevistas 

realizadas a cada uno de los directivos de dichas asociaciones, médicos 

especialistas, que son claros en señalar las graves consecuencias que conlleva 

el levantamiento de la medida, en especial para un país que no se encuentra 

preparado para flexibilizar las medidas que ya habían sido aplicadas, para 

efectos de corroborar estas posturas” 

 

Así como existen opiniones en desacuerdo con la medida, existen múltiples 

expertos, epidemiólogos y organizaciones internacionales referentes en salud 

pública que han indicado su acuerdo, al considerar la fase de mitigación de la 

pandemia en Colombia y la inefectividad de la prueba para identificar casos al 

momento del viaje. Entre ellos, se cita la OPS/OMS, Alejandro Gaviria, Andrés 

Vecino, Isabel Rodríguez, Johnattan García, Carlos Arturo Álvarez, Carlos 

Calderón-Ospina, Christofer Vaglio, Pablo Correa, Camilo Prieto, Richard 

Aguirre, entre otros. 

 

Frente al Hecho Décimo Segundo 

 

Con todo lo anterior, se evidencia que la negligencia del Estado expresada en 

la supresión de la exigencia a los viajeros internacionales a contar con prueba 

PCR de COVID-19 negativa para el ingreso al país, expone la salud y la vida de 

la población en general, que sin lugar a duda llevará a la ocurrencia de 

perjuicio irremediable, traducido en el aumento de la mortalidad de los 

colombianos por causa del Corona- virus, aumentando la cifra ya escandalosa 

de más de 32 mil muertos que ha cobrado la pandemia, en un panorama de 

sobreocupación de las camas de UCI a nivel nacional y con una cultura 

ciudadana marcada por la necesidad de un control y seguimiento que no se 

encuentra en capacidad de ser brindado por el Estado Colombiano, ante la 

ausencia los recursos para hacer seguimiento a los 24 mil viajeros que 

ingresan del exterior al país por los diferentes aeropuertos del país. Este 

hecho se desarrollará en el acápite de los fundamentos jurídicos más 

adelante. 
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Es necesario señalar que en el escenario actual de circulación activa del virus, 

de apertura y reactivación económica, y de aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable, el número de contactos con 

interacción física aumentó, y con él, el riesgo de transmisión autóctona. El 

riesgo de transmisión en el país no aumentará significativamente debido 

al ingreso de pasajeros sin prueba COVID-19, con lo cual es altamente 

improbable la generación de un brote ocasionado por un viajero 

internacional positivo. Es decir, el riesgo de transmisión del COVID-19 

debido a un viajero internacional es similar al de interactuar con los 

habitantes del país en los distintos espacios dispuestos durante la 

reapertura económica y la eliminación de cuarentenas estrictas, dada la 

circulación comunitaria del SARS-CoV-2 en el territorio. 

 

Por su parte, no se hará pronunciamiento frente a la apreciación subjetiva del 

Titulante, sin embargo, sí se reitera que el Ministerio de Salud y Protección 

Social ha desplegado las acciones, orientaciones, lineamientos y 

recomendaciones dadas exclusivamente para protección la garantía de la 

salud de los colombianos y de las internaciones que ingresan al país, con el 

firme propósito la prevalencia del bienestar de la colectividad ejerciendo el 

principio de la precaución y con el fundamento del interés general.” 

(…)” 
 

 
2.- La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INFECTOLOGÍA, 

mediante respuesta allegada electrónicamente, suscrita por el presidente, dr. 

JOSÉ MILLAN OÑATE GUTIÉRREZ, indicó que: 

“(…) 

Ahora bien, frente al fundamento fáctico de la acción de tutela, vale 

mencionar que la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INFECTOLOGÍA a la fecha no 

ha emitido ningún aval, ni concepto alguno sobre la no exigencia de la prueba 

PCR NEGATIVA para los viajeros provenientes de exterior, referida por el 

ciudadano actor. 

Lo anterior, en la medida que, como es de conocimiento público, las 

circunstancias objeto de estudio de la Acción de Tutela, hacen referencia a las 

diferentes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la 

pandemia, frente a lo cual la Asociación Colombiana de Infectología - ACIN no 

puede hacer apreciaciones y/o manifestaciones, toda vez que, no solo no está 

dentro de su objeto, sino que, también respeta las mismas. 

Así las cosas, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INFECTOLOGÍA no puede 

efectuar ningún tipo de pronunciamiento avalando o no, las pruebas PCR 

NEGATIVAS para los viajeros que provienen del exterior. 

Es fundamental señalar que estamos viviendo una coyuntura a nivel mundial, 

en la cual todas las actuaciones del sistema de salud deben ir encaminadas a 

lograr tratamientos favorables en todos y cada uno de los pacientes, sin 

exponerlos a riesgos injustificados. 

De acuerdo con lo anterior, vale resaltar que las Asociaciones Científicas y 

Académicas Colombianas, hemos realizado un esfuerzo que va encaminado a 

diseñar herramientas para que el Talento Humano en Salud pueda enfrentar 

el COVID – 19. Lo dicho tuvo como resultado el documento denominado 

“CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNOSTIVO Y MANEJO DE LA 

INFECCIÓN POR SARS – COV.2/COVID.19 EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

RECOMENDACIONES BASADAS EN CONSENSO DE EXPERTOS E INFORMADAS EN 

LA EVIDENCIA”. Lo cual da clara cuenta que el único objetivo es lograr una 

atención adecuada y efectiva a los pacientes que padecen la enfermedad, pues 

debemos recordar que esta patología es nueva y que el mundo no estaba 

preparado para enfrentarla. 

Consecuencia de lo anterior, de manera respetuosa nos atenemos a lo que el 

Honorable Despacho considere en derecho. 

(…)” 
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3.- El COLEGIO MÉDICO DE BOGOTÁ y La SECRETARÍA 

DISTRITAL DE SALUD, no dieron contestación a lo requerido. 

 

4.- La UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, allegó respuesta electrónica 

suscrita por el apoderado general y director jurídico, quien indicó lo siguiente: 

“(…) 

En lo referente a los hechos relacionados con el requisito de 

prueba PCR negativa a viajeros internacionales que ingresen al país y su 

posterior eliminación, la Universidad tiene conocimiento de(sic) del tema en el 

alcance regulado en las Resoluciones relativas al tema y lo expresado en los 

medios de comunicación. Los demás hechos no relativos a noticias de 

conocimiento público no le constan a la Universidad. 

(…)”. 

 

5.- La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, a través  del 

dr. FERNANDO DE LA HOZ RESTREPO, docente del Departamento de Salud 

Pública - Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, manifestó 

que: 

“(…) 

El accionante pide que se suspendan los efectos jurídicos de la Resolución 

1972 de 2020 –que modifico parcialmente la Resolución 1627 de 2020 que 

adopto el protocolo de bioseguridad para el manejo del riesgo de Covid 19 en 

el transporte internacional- y se ordene al MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL exigir la prueba PCR de COVID-19 -negativa- a los 

viajeros provenientes del exterior que arriben a Colombia. El accionante 

argumenta que se requiere dicha medida para evitar la expansión de una 

nueva epidémica y que colapsen los servicios de salud. 

Frente a la necesidad de pedir prueba de Covid-19 para el ingreso al país debo 

manifestar que esta seria importante si el país estuviera libre de transmisión 

autóctona de Covid o si esta transmisión tuviera una baja intensidad. Ese no 

es el caso de Colombia en este momento ya que existe transmisión del Covid-

19 en todo el territorio nacional como puede confirmarse con solo entrar al 

sitio https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx y mirar los 

mapas de transmisión que están disponibles allí. El país esta reportando una 

cifra diaria de mas(sic) 8.000 personas infectadas y mas(sic) de 150 muertes 

que son producto de la transmisión interna del país. Frente a esas cifras 

propias, es muy poco plausible que la llegada de unas pocas personas 

infectadas de países extranjeros puede modificar sustancialmente el nivel de 

transmisión interno. Es de anotar que no se espera que la frecuencia de 

infectados en viajeros sea mayor de 5 por mil y de todas maneras el flujo de 

llegada de personas se ha reducido sustancialmente durante la pandemia. 

Luego también se debe considerar que la exigencia de una prueba negativa no 

garantiza que las personas que llegan al país estén libres de Covid-19. Estas 

pruebas alcanzan su máxima capacidad de detectar al virus entre el día 3 y el 

día 8 después de la infección, pero aun en ese periodo su capacidad de 

detección no es de 100%. Las personas infectadas que se hagan la prueba 

antes del día 3 (“periodo de ventana”) y después del día 8 podrían dar 

negativos aunque las personas en realidad estén infectadas y puedan infectar 

a otras. La realización de la prueba entonces podría dar una sensación de 

falsa seguridad que por el contrario favorecería la diseminación del virus a 
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partir de los que han tenido una prueba negativa y se infecten después de ello 

o hayan estado en este periodo de “ventana”. 

Por último es bueno considerar aspectos humanitarios ya que muchas 

personas que retornan al país son colombianos que han estado atrapados en 

el extranjero durante la pandemia y que por fin pueden regresar. Exigirles 

una barrera adicional para regresar a su país es prolongar sus dificultades 

con el agravante de que muchos pueden estar en países donde esas pruebas 

no están disponibles fácilmente o son simplemente muy caras para que 

muchos de ellos puedan realizársela.”. 

 

6.- La FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA, no emitió concepto 

alguno respecto a lo solicitado en el auto admisorio, por no considerar  ser 

accionado. 

7.- El CENTRO DE CONTACTO NACIONAL DE RASTREO 

adscrito a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES –UNGRD-, allegó  respuesta haciendo referencia a la comunicación 

interna No. 2020IE03191 del 13 de noviembre de 2020, suscrita por la dra. 

ADRIANA LUCIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ en calidad de Gerente Subcuenta 

COVID-19, en los siguientes  términos:  

“(…) 

Los lineamientos y la ejecución del programa PRASS y sus diferentes ejes 

están en cabeza de Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud); y en 

este contexto, con fecha agosto 26 de 2020, MinSalud solicitó a la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adelantar los trámites 

que correspondan para adelantar con cargo a la Subcuenta Covid-19 la 

contratación de un servicio de “Contac Center Modalidad Outbound en idioma 

español con cobertura Nacional para ejecutar diariamente el Rastreo y 

seguimiento de los Casos Sospechosos de Covid-19; así como sus respectivos 

contactos con el propósito de cortar las cadenas de transmisión del virus en el 

marco de la implementación de la estrategia de pruebas, Rastreo y 

Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) como parte del Plan Nacional de 

Atención de la Emergencia por el covid-19”. 

Con base en el alcance, procedimiento y especificaciones técnicas definidas en 

detalle por MinSalud el Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) 

contratado por la UNGRD inició operación en fase piloto el pasado 15 de 

octubre; para lo cual se puso en marcha una operación compuesta por los 3 

procesos definidos por MinSalud en su requerimiento: 

Proceso 1: Contacto telefónico con los casos sospechosos que diariamente son 

remitidos al CCNR por el Instituto Nacional de Salud; con el propósito de 

indicar su aislamiento, determinar potenciales necesidades de apoyo para 

lograr la sostenibilidad de dicho aislamiento y levantar el mapa de contactos 

estrechos a ser rastreados. 

Proceso 2: Contacto telefónico con los contactos estrechos identificados para 

los casos sospechosos llamados en el proceso 1. 

Proceso 3: monitoreo de los casos contactados y su cumplimiento de 

aislamiento en caso de haber sido indicado. 

Recientemente MinSalud definió el alcance, procedimiento y especificaciones 

técnicas para el seguimiento a los viajeros que ingresan al país, dando 

instrucciones al CCNR para encargarse también de su ejecución. Con base en 

lo anterior, el CCNR procedió a su implementación y puesta en marcha el 

pasado viernes 6 de noviembre: 
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Migración Colombia envía cada día al CCNR la base de datos de viajeros que 

ingresaron al país; la cual es validada y depurada para su cargue en la 

plataforma de rastreo del CCNR; desde la se realizan las llamadas a los 

teléfonos de contacto registrados por los viajeros que son contactados por los 

rastreadores telefónicos del CCNR, quienes con base en un guión previamente 

definido por MinSalud, proceden a entrevistar al viajero; registrando toda la 

información en la plataforma tecnológica del CCNR. En cada caso se realizan 

hasta 4 intentos de comunicación telefónica, tras los cuales si no se logra la 

llamada, se registra la plataforma que no fue posible la comunicación. 

Dentro del procedimiento también se establece realizar un segundo contacto 

de seguimiento dentro de los 14 días posteriores a la fecha del viaje; el cual se 

realizará de acuerdo con los mecanismos implementados en el CCNR para el 

proceso tres anteriormente especificado. 

Al final de cada día, el CCNR envía a MinSalud el reporte con toda la 

información registrada como resultado de la gestión de seguimiento a viajeros 

incluyendo tanto los contactados con los no contactados, con el propósito de 

que puedan analizar los resultados y tomar las acciones que consideren 

pertinentes en cada caso.” 

 

8.- La dra. ADRIANA LUCIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ en calidad 

de Gerente Subcuenta COVID-19 de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES –UNGRD-, amplia la respuesta solicitada por el 

Despacho: 

“1- Qué señales de alerta debe presentar una persona que ingresa al 

país por vía aérea, para que la misma, sea considerada como un caso 

sospechoso de Covid-19? 

Con base en lo explicado anteriormente, esta pregunta no corresponde el 

alcance del CNNR razón por la cual se solicita consultar al Ministerio de Salud 

y Protección Social al respecto. 

2- Cuál es el protocolo a realizar cuando las personas son 

clasificadas como casos sospechosos?, hacer una descripción detallada, 

esto es, indicar si la persona permanece en el aeropuerto aislada hasta la 

práctica y resultado de la prueba PCR de COVID-19 o qué otros 

procedimientos se llevan a cabo. 

Con base en lo explicado anteriormente, esta pregunta no corresponde el 

alcance del CNNR razón por la cual se solicita consultar al Ministerio de Salud 

y Protección Social al respecto. 

3- Se realiza la prueba PCR de COVID-19 a las personas 

sospechosas?, en caso positivo, indicar que institución la realiza, el 

tiempo del resultado y el seguimiento a realizar. 

Con base en lo explicado anteriormente, esta pregunta no corresponde el 

alcance del CNNR razón por la cual se solicita consultar al Ministerio de Salud 

y Protección Social al respecto. 

4- Cómo se realiza el seguimiento a las personas de nacionalidad 

extranjera que han sido clasificadas como casos sospechosos? 

Con base en lo explicado anteriormente, esta pregunta no corresponde el 

alcance del CNNR razón por la cual se solicita consultar al Ministerio de Salud 

y Protección Social al respecto. 

5- Los hoteles, hostales o los lugares en los cuales pernoctan las 

personas extranjeras, realizan alguna clase de seguimiento y reporte? 

Con base en lo explicado anteriormente, esta pregunta no corresponde el 

alcance del CNNR razón por la cual se solicita consultar al Ministerio de Salud 

y Protección Social al respecto. 
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6- El Centro de Contacto Nacional de Rastreo –CCNR-, realiza el 

rastreo de todos los casos sospechosos del País reportados por el Instituto 

Nacional de Salud? 

Según lo definido por MinSalud, el CCNR es capacidad adicional de rastreo que 

complementa la que ya venía operando en el país en cabeza de los equipos de 

vigilancia en salud pública de las Entidades Territoriales y las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB); puesta en marcha para 

incrementar la capacidad y velocidad de identificación de casos sospechosos 

para cortar las cadenas de transmisión del virus. En este contexto el INS 

remite diariamente una lista de casos sospechosos que asigna para ser 

rastreados por el CCNR. 

Los casos sospechosos que después de varios intentos de llamada no se logran 

rastrear, son reportados diariamente a MinSalud para ser remitidos para 

ejecución de Rastreo en Campo por parte de los equipos de las Entidades 

Territoriales. 

7- Cuántas personas han ingresado al País por vía aérea de acuerdo 

al reporte de Migración Colombia, desde el 06 de noviembre de los 

corrientes hasta la fecha y de esas cuántas personas han sido clasificadas 

como casos sospechosos? 

El número total de viajeros internacionales registrados en las bases de datos 

enviadas por migración Colombia al CCNR entre el 6 y el 17 de noviembre es 

de 40.941. Como se explicó anteriormente, la clasificación de los viajeros 

contactados como casos sospechosos no la recorres ponen al CCNR. La 

información recopilada por instrucción de MinSalud durante el contacto 

telefónico realizado por el CCNR se  remite diariamente a MinSalud para su 

análisis y gestión. 

8- Como está conformada la planta de personal del Centro de 

Contacto Nacional de Rastreo –CCNR-? indicar la cantidad de personal 

encargado de realizar las llamadas de rastreo. 

El CCNR cuenta opera con la siguiente estructura de personal: 

1 Gerente de Cuenta 

3 Jefes de Operaciones 

10 Analistas/Técnicos de Soporte de Sistemas de Información y Tecnología 

3 Analistas de Operación Outbound 

A la fecha el centro de contacto cuenta con 1.515 rastreadores telefónicos 

cuya gestión es supervisada y apoyada por 49 coordinadores de operación, 46  

líderes de Calidad y 30 Líderes de Formación. 

El número de rastreadores varía con base en la evolución del contagio y las 

necesidades de rastreo; y el número de coordinadores de Operación, líderes de 

Calidad y Líderes de Formación depende también de dicha variación. 

9- Cuál es el horario laboral del personal encargado de realizar el 

seguimiento de los casos sospechosos y cuantas llamadas realizan en ese 

lapso de tiempo laboral? 

El CCNR opera 7 días a la semana durante 12 horas en horario de 8:00 am a 

8:00 pm con base en un esquema de turnos en los que cada rastreador labora 

dentro del máximo de 8 horas permitido por la legislación colombiana. 

8.- La duración de cada llamada varía con base en diferentes factores tales 

como la situación particular de cada caso, el número de contactos totales y 

contactos estrechos que reporta, entre otros aspectos teniendo en cuenta lo 

anterior, un agente puede realizar en promedio entre 28 y 32 llamadas de 

rastreo en un turno de 8 horas.” 

 

9.- El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante escrito 

suscrito por la dra. ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, directora jurídica, dio 
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contestación al cuestionario realizado por el Despacho en auto del 17 de 

noviembre de los corrientes, de la siguiente manera: 

        “(…) 

1 ¿Qué señales de alerta debe presentar una persona que ingresa al país por 

vía aérea, para que la misma, sea considerada como un caso sospechoso de 

Covid-19? 

Inicialmente, es importante reiterar que, de acuerdo con las indicaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, si bien los viajeros internacionales deben 

ser sujetos de seguimiento en el marco de la pandemia por COVID-19, por el 

solo hecho de ser viajeros no deben ser considerados ni tratados como casos 

sospechosos (OMS, 2020): 

[…] “Medidas no recomendadas: 

Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse como 

contactos de casos de COVID-19 y no debe requerirse que hagan cuarentena 

en el país de destino. 

Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse como casos 

presuntos de COVID-19 y no deben estar sujetos a la obtención de muestras ni 

al aislamiento en el país de destino” […] 

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que se han establecido mecanismos 

para la identificación, las señales de alerta (signos y síntomas) compatibles 

con COVID-19 entre viajeros internacionales son las mismas que para 

cualquier persona, en la medida que la presentación de la enfermedad es la 

misma. De acuerdo con el conocimiento actual sobre las manifestaciones de la 

enfermedad, con las recomendaciones internacionales y en coherencia con el 

Decreto 1374 de 2020, “Por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, 

Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS, para el monitoreo y 

seguimiento de casos y contactos de COVID-19 en Colombia” (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2020a), un caso sospechoso se define como sigue: 

Caso sospechoso. Persona con exposición por haber estado en un lugar con 

transmisión comunitaria o endémico o de brote (E2) o a casos probables (E1 

probable), y con manifestaciones clínicas respiratorias (C1) o no respiratorias 

(C2) de COVID-19, de cualquier severidad (C4), hallazgos de laboratorio clínico 

o radiológicos (C5), pertenencia a grupos de factores de riesgo (Fr) o 

vulnerabilidad es la siguiente y aplica para las personas que ingresan al país 

por vía aérea: (Fv). También puede entenderse como caso sospechoso, ¡la 

persona con exposición por contacto estrecho sin protección individual o 

potencial múltiple! sostenida a casos probables o confirmados de COVID-19 

(E1 o E1.1) pero que aún es asintomática (C3). 

Criterios: Los criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio proveen los 

elementos que combinados y articulados son la base de las definiciones de 

caso. Los criterios de grupos especiales de riesgo y vulnerabilidad son 

modificadores de los criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. En la 

medida que el conocimiento mundial sistemático acerca de fisiopatología de la 

infección por SARS-CoV-2 y las manifestaciones de la enfermedad (COVID-19). 

Criterios epidemiológicos 

E1. Contacto estrecho de cualquier individuo con un caso confirmado de 

COVID-19 (incluye convivencia, trabajo, visitantes) que corresponde a:  

- exposición no protegida (tapabocas y lavado de manos) a personas o sus 

secreciones y en un espacio/distancia menor de dos metros (dos asientos en 

un avión o medio de transporte) y durante más de 15 minutos en los 14 días 

anteriores 

E1.1 Contacto estrecho de personal de la salud o con ocupación de alta 

movilidad con un caso confirmado o probable (Fr1, Fr2, Fr3, criterios de 

factores de riesgo, ver más adelante), incluye además de E1: 

- exposición a aerosoles sin respirador de alta eficiencia O 
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- atención clínica sin Equipo de Protección Personal, EPP 

E2. Presencia en países o zonas geográficas nacionales con transmisión local 

comunitaria O consideradas como área endémica O instalaciones de 

confluencia de personas y emergencia de brotes en los 14 días anteriores 

Criterios clínicos 

C1. Síntomas de infección respiratoria aguda (en orden de frecuencia de 

presentación de acuerdo con revisión a la fecha, referenciada en los anexos 

técnicos objeto de actualización periódica) 

- Fiebre (87%, 97%) cuantificada mayor a 38°C (pacientes geríátricos 59%) (en 

el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Multisistémica en niños y jóvenes, MIS-

C, 98%,100%) 

- Tos (68%,75%) (pacientes geriátricos 49%) (MIS-C 4.5%) 

- Sensación de fatiga (39%, 44%) 

- Expectoración (31 %) 

- Dificultad respiratoria/disnea (24%) Itaquipnea >30xmin (pacientes 

geriátricos 42%) Fallarespiratoria, (MIS-C 9.6%) 

- Dolor de garganta (14%), Rinorrea (7%) 

- Sp02<=300mmHg 

C2. Otros síntomas, signos y cuadros no respiratorios por sistemas 

(frecuencias y referencias en anexos técnicos)  

-Anosmia (79,6%), Hiposmia (5.1-20.4%) Ageusia (1.7%), disgeusia (85%)) a veces 

único síntoma en pauci-sintomáticos y asintomáticos), 

- Síntomas gastrointestinales (MIS-C 71%) (39,6%) Diarrea (8%, 125%), (IVIIS-C 27%), 

anorexia (26,8%), náusea y vómito (6,5%,10.2%), (MIS-C 69%), dolor o malestar 

abdominal (9,2%) (MIS-C 34%) 

- Conjuntivitis aguda (32,6%) 

- Neurológico: (MIS-C 22%), Convulsiones, vértigo (16,8%), cefalea (8%, 13,1%), 

Mialgias (24%), lesiones musculares esqueléticas (10,7%), (MIS-C 21%), 

alteración de la conciencia (7.5%), enfermedad cerebrovascular aguda (2,8%), 

ataxia (0,5%), convulsiones (0,5%), meningoencefalitis, síndrome de Guillain-

Barré, Alteraciones del estado mental 

- Compromiso hepático por aminotransferasas elevadas (16.1-53.0%) 

- Piel: rash eritematoso (15,9%), rash en colmena (3.4%), vesículas (1.1 %), 

isquemia acral, livedo reticularis transitoria unilateral, (MIS-C 73%) 

- Lesión cardiaca aguda (8-12%), Falla cardiaca (23-52%) arritmia (8.9-16,7%), 

shock, miocarditis aguda, opresión torácica  

- Lesión renal aguda (0,5, 2.9-23% en casos severos), síntomas 

urinarios/cistitis 

- OTROS reportados: Hematológicos: desórdenes de la coagulación, eventos 

trombóticos, anticuerpos antifosfolfpidos, Pérdida de audición o disconfort 

auditivo 

C3. Sin síntomas, como individuos identificados por seguimientos, de manera 

incidental o por selección muestral para estudios (muestreo probabilístico 

clásico o en bola de nieve). 

C4. Modificador clínico de severidad: la severidad es dinámica por lo que es 

un criterio variable  

- Leve o moderado 

- Severo o Inusitado dado por cuadros atípicos. y no esperados en corto tiempo 

(evolución tórpida) 

- Muerte relacionada con síntomas respiratorios o los otros descritos, de 

etiología desconocida, durante la atención en salud o sin ella 
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C5. Laboratorio y pruebas diagnósticas clínicas no etiológicos (modifican de 

manera inespecífica, dando más soporte a los criterios clínicos) 

- Disminución Albúmina (81 %) 

- Aumento de PCR (79%) (MIS-C 94%) 

- Aumento de LDH (69.3%) 

- Trombocitosis (61 %) 

- Linfopenia (57,5%,25%, 56,5%) 

- Aumento de Interleucina 6 (56%) 

- Aumento AST (37%) 

- Leucopenia (28%, 25%) 

- Leucocitosis (18,3%) 

- Neutrofilia (MIS-C 83%) 

- Trombocitopenia (13%,16.4-32.3%) 

- Aumento de dímero D, Ferritina, Disminución de T3 y T 4 

- Troponina T (MIS-C 68%) pro BNP (MIS-C 77%) 

- Hallazgos radiológicos pulmonares 

- Compromiso bilateral (81%) 

- Consolidación (73,5%) 

- Opacidad de vidrio esmerilado (73.5%) 

- Ecocardiograma anormal (MIS-C 59%, 63%) 

Criterios modificadores 

Fr. Grupos con factores de mayor riesgo de exposición: requieren mayor 

atención y pueden modificar como se muestra anteriormente, los criterios de 

exposición epidemiológica 

Fr1. Trabajadores de la salud (4%) 

- Profesionales de la salud 

- Personal administrativo 

- Profesionales de salud hospitalarios 

Fr2. Trabajadores que atienden altos volúmenes de públicos o trabajan en 

protección social  

- Policía, estaciones de policía y URI 

- fuerzas militares 

- Autoridades sanitarias 

- En atención de niñez o adolescencia 

Fr3. Trabajadores con alta movilidad por actividad ocupacional y migrantes 

colombianos internos 

Fv. Factores de vulnerabilidad individual o social: requieren mayor atención, 

usualmente modificando los criterios clínicos, sin afectar las definiciones de 

caso 

Fv1. Personas mayores de 60 años 

Fv2. Personas con comorbilidades (enfermedad crónica 39.5%) de cualquier 

edad  

- Enfermedad respiratoria previa (síndrome de enfermedad respiratoria del 

adulto, EPOC 3.2%) 

- Diabetes (9%) 

- Enfermedad cardiovascular (3.3%), (incluye HTA (18%) Y ACV) 
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- Falla renal 

- VIH u otra inmunodeficiencia 

- Cáncer (2.7%) 

- Enfermedades autoinmunesl(sic) uso de corticoides o inmunosupresores 

- Hipotiroidismo 

- Malnutrición (obesidad y desnutrición) 

- Fumadores (8.2%) exfumadores (4%) 

- Enfermedad hepática crónica (7%) 

- Enfermedad del sistema digestivo (4.5%) 

Fv3. Individuos parte de poblaciones en vulnerabilidad social 

- Personas parte de grupos étnicos minoritarios (indígenas, comunidades 

negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom). 

- Personas en situación de calle 

- Personas privadas de la libertad y en hacinamiento 

- Casas de cuidado de tercera edad 

- Vendedores ambulantes y otros similares 

 

2 ¿Cuál es el protocolo a realizar cuando las personas son clasificadas 

como casos sospechosos?, hacer una descripción detallada, esto es, 

indicar si la persona permanece en el aeropuerto aislada hasta la 

práctica y resultado de la prueba PCR de COVID-19 o qué otros 

procedimientos se llevan a cabo. 

Después que un viajero pasa a ser considerado como un caso sospechoso 

(identificado bien sea por la aerolínea, Migración Colombia, operarios del 

aeropuerto que realizan valoración visual, el mismo viajero o cualquier 

ciudadano), se hace la notificación al ente territorial o al asegurador de la 

persona. 

Aquí se activa PRASS y se avanza con los siguientes pasos: 

- Inmediatamente se prescribe aislamiento preventivo. Esto debido a que no se 

debe esperar al resultado de una prueba diagnóstica para cortar la posible 

cadena de transmisión. 

El caso sospechoso debe aislarse en un hotel (sugerido por el ente territorial) o 

en el lugar que disponga la persona (vivienda), previa evaluación de la 

Secretaría de Salud correspondiente. 

- Se realiza toma de prueba, RT-PCR, por parte del ente territorial (en el caso 

de que la persona no esté asegurada al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud) o por parte de su asegurador, en el caso de estar asegurado. 

- Se realiza el mapa de contactos estrechos, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el PRASS (Ver respuesta 1) 

- Se hace notificación a los contactos estrechos 

- La persona que es caso sospechoso debe permanecer en aislamiento 

preventivo obligatorio hasta que reciba el resultado de la prueba 

- En caso de obtener un resultado positivo para COVID-19, la persona pasa a 

ser caso confirmado y deberá completar una cuarentena de al menos 14 días 

- En caso de obtener un resultado negativo para COVID-19, se descarta el 

caso, la persona puede salir del aislamiento preventivo, pero se mantiene el 

seguimiento hasta completar los 14 días después de haber ingresado al país 

- Independientemente de que la persona esté asegurada al Sistema de Salud y 

del resultado de la prueba, si la persona presenta síntomas o signos que 

requieran atención médica, podrá acudir a la atención por urgencias, y si es 

necesario, será derivado al centro de atención que defina el ente territorial. 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia (Art. 49) y con la Ley 
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Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), todas las personas que estén en 

territorio colombiano, independientemente de su nacionalidad y estatus 

migratorio, podrán acceder al servicio de urgencias que sea requerida con 

oportunidad. 

Ahora bien, es oportuno reiterar que los viajeros internacionales son sujetos 

considerados en el programa PRASS. No se ha generado un programa 

excluyente para ellos, sino que se han incluido como población de interés en el 

marco del programa nacional, bajo las consideraciones ya enunciadas. 

3 ¿Se realiza la prueba PCR de COVID-19 a las personas sospechosas?, en 

caso positivo, indicar que institución la realiza, el tiempo del resultado y 

el seguimiento a realizar. 

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1374 de 2020 (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2020), cuando se identifica un caso sospechoso en el 

territorio nacional, se realiza estudio de caso por parte del asegurador o del 

ente territorial, quien definirá si debe o no realizarse una prueba diagnóstica 

(por ejemplo, un caso sospechoso conviviente de un caso confirmado se 

aisla(sic) sin necesidad de prueba). En el caso de que el caso sospechoso sea 

además viajero internacional, a todos se les realiza la prueba diagnóstica 

tan pronto como sea posible. El gold standard corresponde a la prueba RT-

PCR. 

La institución responsable de realizar la prueba dependerá de si la persona 

cuenta o no con aseguramiento. En el caso de estar asegurada en el Sistema 

General de Seguridad Social (independientemente del régimen de afiliación), 

será su Entidad Administradora de Planes de Beneficio (EAPB) la responsable 

de realizar la prueba. En el caso de que la persona no se encuentre afiliada, 

será la entidad territorial (departamental, distrital o municipal) quien asuma 

la realización de la prueba. 

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha indicado que la prueba 

para los casos sospechosos deberá realizarse tan pronto como sea posible y 

sin demoras; en este sentido, de acuerdo con el INS, desde que la muestra 

llega al laboratorio el resultado está disponible de 24 a 48 horas. Actualmente 

y de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Salud con actualización 

al 21 de noviembre de 2020, en el 49,0% de los casos transcurren máximo 5 

días entre el inicio de síntomas (no la fecha de la prueba, que puede ser 

posterior) y la fecha del diagnóstico; en el 75,9% transcurren máximo 10 días; 

y en máximo 15 días se tiene el diagnóstico del 93,9% de los casos desde el 

inicio de los síntomas (INS, 2020). 

No obstante, es importante resaltar dos aspectos fundamentales desde el 

marco de la salud pública: i. lo más importante para frenar la transmisión en 

un escenario de fase de mitigación de la epidemia es cortar las posibles 

cadenas de transmisión lo más pronto posible. Por tal, el aislamiento 

preventivo se realiza inmediatamente después de que la persona es 

identificada como un caso sospechoso, y no se espera hasta conocer el 

resultado de la prueba diagnóstica; y ii. la atención médica dependerá de las 

manifestaciones clínicas de la persona, dando prioridad al criterio clínico; 

independientemente del resultado, si la persona presenta signos de alarma 

clínica requerirá de atención médica urgente y esta deberá ser garantizada en 

el territorio nacional. 

4 ¿Cómo se realiza el seguimiento a las personas de nacionalidad 

extranjera que han sido clasificadas como casos sospechosos? 

Una vez el extranjero ha sido clasificado como un caso sospechoso para 

COVID-19, se procede de la misma manera que con cualquier caso sospechoso 

identificado en el territorio nacional, siguiendo las disposiciones del Decreto 

1374 de 2020. 

En concordancia con lo establecido en la respuesta de la pregunta 2, lo 

primero es prescribir el aislamiento preventivo para la persona 

(independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio). Luego y debido 

a que el extranjero puede estar afiliado al Sistema de Salud, contar con un 

seguro internacional o no tener aseguramiento, de acuerdo con su situación 

particular se procede a avisar a su asegurador o al ente territorial, quien 

deberá avalar el lugar de aislamiento, asegurar la toma de la muestra y 
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realizar seguimiento al caso. Se realiza el mapa de contactos estrechos y se 

les da aviso. El ente territorial o el asegurador realiza el seguimiento e 

identifica la evolución, así, dependiendo del resultado de la prueba RT-PCR, 

descarta o confirma el caso. En el caso de ser un caso descartado negativo 

para COVID-19, igualmente se realiza seguimiento con rastreadores 

telefónicos para conocer signos y síntomas durante 14 días. En el caso de ser 

un caso confirmado, la atención médica dependerá del cuadro clínico del 

paciente y será garantizado por su asegurador o por el ente territorial. 

5 Los hoteles, hostales o los lugares en los cuales pernoctan las personas 

extranjeras, ¿realizan alguna clase de seguimiento y reporte? 

Mediante la Resolución 749 de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2020c) se adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo de COVID-19, para el alojamiento en hoteles, entre otras actividades. 

Este fue complementado y modificado con la Resolución 1285 de 2020 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). En estos se indica que los 

establecimientos que prestan servicio de alojamiento son responsables de 

garantizar las condiciones de bioseguridad establecidas en los protocolos 

antes mencionados. Por su parte, el seguimiento a casos sospechosos, como se 

ha indicado a lo largo de este cuestionario, está a cargo del asegurador, de la 

entidad territorial o del CCNR, según el caso. 

6 ¿El Centro de Contacto Nacional de Rastreo –CCNR–, realiza el rastreo de 

todos los casos sospechosos del País reportados por el Instituto Nacional de 

Salud? 

Es importante señalar que el Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) 

es una capacidad adicional de rastreo que complementa la capacidad 

instaurada en el país, en cabeza de los equipos de vigilancia en salud pública 

de las Entidades Territoriales y las EAPB. El CCNR se puso en marcha para 

incrementar la capacidad y velocidad de identificación de casos sospechosos, 

con el propósito de cortar rápidamente las cadenas de transmisión del virus, y 

con ello, disminuir la velocidad de contagio en el territorio. 

En este contexto, el Instituto Nacional de Salud - INS remite diariamente una 

lista de casos sospechosos que asigna para ser rastreados por el CCNR. A 

todos estos casos reportados por el INS se les hace rastreo desde el CCNR. Los 

casos sospechosos que después de varios intentos de llamada no se logran 

rastrear, son reportados diariamente al Ministerio de Salud y Protección Social 

para ser remitidos para ejecución de Rastreo en Campo por parte de los 

equipos de las Entidades Territoriales. 

7 ¿Cuántas personas han ingresado al País por vía aérea de acuerdo al 

reporte de Migración Colombia, desde el 06 de noviembre de los 

corrientes hasta la fecha y de esas cuántas personas han sido clasificadas 

como casos sospechosos? 

Entre el 6 y el 17 de noviembre de 2020, Migración Colombia reportó al CCNR 

el ingreso por vía aérea de 40.941 viajeros internacionales. 

De otro lado, de acuerdo con el sistema de información SegCOVID, se han 

identificado 219 viajeros como casos sospechosos para COVID-19 en el mismo 

intervalo (consulta del 21 de noviembre de 2020). 

8 ¿Cómo está conformada la planta de personal del Centro de Contacto 

Nacional de Rastreo – CCNR–? indicar la cantidad de personal encargado 

de realizar las llamadas de rastreo. 

El CCNR opera con la siguiente estructura de personal: 

- Un Gerente de Cuenta 

- Tres Jefes de Operaciones 

- Diez Analistas/Técnicos de Soporte de Sistemas de Información y Tecnología 

- Tres Analistas de Operación Outbound 

- A la fecha, el centro de contacto cuenta con 1.515 rastreadores telefónicos 

cuya gestión es supervisada y apoyada por 49 Coordinadores de Operación, 

46 lideres de Calidad y 30 Líderes de Formación. Se proyecta ampliar esta 

capacidad. 
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- El número de rastreadores varía con base en la evolución del contagio y las 

necesidades de rastreo; de igual forma varía la necesidad del número de 

coordinadores de Operación, Líderes de Calidad y Lideres de Formación 

9 ¿Cuál es el horario laboral del personal encargado de realizar el 

seguimiento de los casos sospechosos y cuantas llamadas realizan en ese 

lapso de tiempo laboral? 

El CCNR opera todos los días de la semana durante 12 horas en horario de 

8:00am a 8:00pm con base en un esquema de turnos en los que los que cada 

rastreador labora dentro del máximo de 8 horas permitido por la legislación 

colombiana. 

La duración de cada llamada varía con base en diferentes factores, como la 

situación particular de cada caso, el número de contactos totales y contactos 

estrechos que reporta, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un agente puede realizar en promedio entre 

28 y 32 llamadas de rastreo en un turno de 8 horas.” 

 

10.- La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL de MIGRACIÓN 

COLOMBIA, mediante respuesta allegada, suscrita por la dra. GUADALUPE 

ARBELÁEZ IZQUIERDO, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indicó que:  

“(…) 

Por lo anterior y teniendo en cuenta las funciones y competencias de la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia, se procedió a solicitar un 

informe a la Subdirección de Control Migratorio de la entidad, el cual se 

recibió a través de correo electrónico institucional el 18 de noviembre de 

2020, y en el que se señala lo siguiente: 

“En atención al apoyo requerido a la Subd. de Control Migratorio, se anexa 

información: 

“Cuántas personas ingresan al país diariamente por vía aérea, especificando 

cuantas personas son de nacionalidad extranjera y cuantas de nacionalidad 

Colombiana". 

Rta: En lo corrido del mes de noviembre de 2020 se viene presentando un 

promedio diario de 4.500 registros de ingreso por los aeropuertos 

internacionales del país, de los cuales el 66% (2.970 registros) corresponden a 

viajeros colombianos y el 34% (1.530 registros) a extranjeros.” 

 

11.- El 19 de noviembre del 2020, el Despacho requirió a la dra. 

DIONNE ALEXANDRA CRUZ ARENAS, en calidad de presidenta de la 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA, con el fin de emitir concepto 

frente al tema, sin embargo, no se pronunció al respecto. 

 

PRUEBAS ALLEGADAS: 

 

- Resolución 1627 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Resolución 1972 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Reporte en Excel de datos abiertos Bogotá sobre la ocupación de UCI y 

Hospitalización. 
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- Comunicado del 8 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud sobre fallecidos 

y contagiados por Covid-19. 

- Boletín de Prensa del Ministerio de Salud del 7 de septiembre de 2020. 

- Documento Consideraciones de salud pública al reanudar los viajes 
internacionales de la OMS. 

- MinSalud (2020a). Minsalud presenta plan territorial para el control del 
coronavirus. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsaludpresenta-plan-territorial-para-el-
control-del-coronavirus.aspx  

- MinSalud (2020b). Colombia entra en fase de mitigación de la COVID-19. 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-entra-en-fase-de-
mitigacion-de-la-COVID-19.aspx  

 

-OMS (2020). Consideraciones de salud pública al reanudar los viajes 
internacionales. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/articles-
detail/public-health-considerations-while-resuming-international-travel  

 

- OPS/OMS (2020). Reanudación de los viajes internacionales no esenciales en el 
contexto de la pandemia de COVID-19: orientación sobre el uso de pruebas para 
la COVID-19. Disponible en: file:///Users/maylenrojas/Downloads/PAHO-travel-
testing-COVID-19-20.10.09-Spa.pdf  

 

- OPS/OMS Colombia (2020). Disponible en: 
https://twitter.com/OPSOMS_Col/status/1325179779239145473  

- Kucirka L, Lauer S, Laeyendecker O, Boon D, Leesler J (2020). Variation in 
False-Negative Rate of Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction–Based 
SARS-CoV-2 Tests by Time Since Exposure. doi: 10.7326/M20-1495 

 

- Andrés Vecino (2020). El rastreo de contactos está salvando vidas en Colombia. 
Disponible en: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/rastreode-contactos-
esta-salvando-vidas-colombia-76548  

 

- MinSalud (2020c). Decreto 1109 de 2020. Por el cual se crea. en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo 
y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el seguimiento de casos y 
contactos del nuevo Coronavirus - COVID-19 y se dictan otras disposiciones. 
Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201109%20DE
L%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf  

 

- República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

 

- INS (2020). Sivigila. Casos COVID-19. Colombia, 2020. Disponible en: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJ

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsaludpresenta-plan-territorial-para-el-control-del-coronavirus.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsaludpresenta-plan-territorial-para-el-control-del-coronavirus.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-entra-en-fase-de-mitigacion-de-la-COVID-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-entra-en-fase-de-mitigacion-de-la-COVID-19.aspx
https://www.who.int/es/news-room/articles-detail/public-health-considerations-while-resuming-international-travel
https://www.who.int/es/news-room/articles-detail/public-health-considerations-while-resuming-international-travel
file:///C:/Users/maylenrojas/Downloads/PAHO-travel-testing-COVID-19-20.10.09-Spa.pdf
file:///C:/Users/maylenrojas/Downloads/PAHO-travel-testing-COVID-19-20.10.09-Spa.pdf
https://twitter.com/OPSOMS_Col/status/1325179779239145473
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/rastreode-contactos-esta-salvando-vidas-colombia-76548
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/rastreode-contactos-esta-salvando-vidas-colombia-76548
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201109%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201109%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370
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mMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1Mzcx
NDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370  

 

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020a). Decreto 1374 de 2020. Por el 
cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible -PRASS-, para el monitoreo y seguimiento a casos y contactos de 
COVID-19 en Colombia. Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201374%20DE
L%2019%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf  

 

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020b). Ley Estatutaria 1751 de 2015. 
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud y se dictan 
otras disposiciones. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.p
df  

 

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020c). Resolución 749 de 2020. Por 
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de coronavirus COVID-19 en el espacio al por mayor de alimentos, 
bebidas y tabaco, al por menor en establecimientos no especializados, así como 
en alojamiento en hoteles y actividades de restaurantes, cafetería y servicio móvil 
de comidas. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20
749%20de%202020.pdf  

 

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020d). Resolución 1285 de 2020. Por 
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los servicios y actividades de alojamiento 
en hoteles (CIIU 5511); alojamiento en apartahoteles (CIIU 5512); alojamiento en 
centros vacacionales (CIIU 5513); alojamiento rural (CIIU 5514); otros tipos de 
alojamiento para visitantes (CIIU 5519); actividades de zonas de camping y 
parques para vehículos recreacionales (CIIU 5520); servicio por horas (CIIU 5530) 
y otros tipos de alojamiento n.c.p (CIIU 5590). Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20
1285%20de%202020.pdf  

 

- OMS (2020). Reanudación de los viajes internacionales no esenciales en el 
contexto de la pandemia de COVID-19: orientación sobre el uso de pruebas para 
la COVID-19. Disponible en: file:///Users/maylenrojas/Downloads/PAHO-travel-
testing-COVID-19-20.10.09-Spa%20(1).pdf  

 

Por el Despacho: 

Entrevista realizada el día 23 de noviembre del año en curso, 

mediante la plataforma Microsoft Teams1, el suscrito Juez Once Administrativo se 

                                                           
1 https://web.microsoftstream.com/video/5f35542d-94fe-40d5-9f1d-6f5680a9e62b 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201374%20DEL%2019%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201374%20DEL%2019%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20749%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20749%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201285%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201285%20de%202020.pdf
file:///C:/Users/maylenrojas/Downloads/PAHO-travel-testing-COVID-19-20.10.09-Spa%20(1).pdf
file:///C:/Users/maylenrojas/Downloads/PAHO-travel-testing-COVID-19-20.10.09-Spa%20(1).pdf
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reunió de forma virtual con el Dr, HERMÁN BAYONA, presidente del Colegio 

Médico de Bogotá 

El Despacho, teniendo en cuenta que no se ha incurrido en causal 

de nulidad que invalide lo actuado, procede a resolver de fondo, previas las 

siguientes, 

 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

1.- El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de 

tutela como un procedimiento preferente y sumario, para la protección de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten amenazados o 

vulnerados por la acción o por la omisión de autoridades públicas o de los 

particulares que señala este canon constitucional. 

 

2.- La acción de tutela está regulada legalmente por el Decreto 

2591 de 1991 y sus Decretos Reglamentarios 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

3.- El problema jurídico planteado en el asunto de análisis, 

consiste en determinar si efectivamente se ha vulnerado los derechos 

fundamentales a la SALUD, la SALUD PÚBLICA, la VIDA y el PRINCIPIO de IN-

TERÉS GENERAL, con ocasión de la eliminación del requisito de prueba PCR 

negativa a viajeros internacionales que ingresen al país, regulado a través de la 

Resolución 1972 del 4 de noviembre de 2020. 

 

4.- El Despacho procede a analizar en conjunto si en el presente 

asunto, se demuestra los presupuestos necesarios de procedencia para solicitar, 

como son:  

 

a. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, conforme al 

artículo 86 de la Carta, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los 

jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública o por un particular. 
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Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, regula la 

legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que 

la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a través de 

representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; o iv) mediante agente 

oficioso. 

 

En consecuencia, el accionante actúa a nombre propio en pro de 

la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales que 

consideran le son vulnerados. 

 

b. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, dentro del 

trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario 

de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la 

vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en 

el proceso. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 

de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y frente a 

particulares. 

 

En el presente caso la parte pasiva es el MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCIÓN SOCIAL, entidad pública con capacidad legal, que profirió la 

Resolución No. 1972 de 2020, acto administrativo sobre el cual se predica vulnera 

los derechos fundamentales del actor.  

 

c. INMEDIATEZ, si bien la solicitud de amparo puede formularse 

en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad, su interposición debe 

hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo, bajo el entendido que su 

razón de ser es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales 

vulnerados o amenazados. 

 

No obstante, existen eventos en los que prima facie puede 

considerarse que la acción de tutela carece de inmediatez y en consecuencia es 

improcedente, pues ha transcurrido demasiado tiempo entre la vulneración de los 

derechos fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo. 

 

En estos casos, el análisis de procedibilidad excepcional de la 

petición de protección constitucional está condicionado a la verificación de los 
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siguientes presupuestos: a) la existencia de razones válidas y justificadas de la 

inactividad procesal, como podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza 

mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para formular la 

solicitud de amparo en un término razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo, 

entre otros; b) cuando la vulneración de los derechos fundamentales es continua y 

actual; c) la carga de la interposición de la solicitud de amparo en un determinado 

plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación de debilidad 

manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra, contraria a la obligación 

de trato preferente conforme al artículo 13 Superior. 

 

En el caso de estudio, se evidencia que se cumple con el 

presupuesto de la inmediatez, por cuanto la Resolución No. 1972 fue expedida el 

04 de noviembre de 2020. 

 

d. SUBSIDIARIEDAD, si bien es cierto la acción de tutela 

constituye un mecanismo judicial de protección de los derechos constitucionales 

fundamentales, también lo es, que el constituyente de 1991 le imprimió un carácter 

residual y subsidiario a su ejercicio.  De tal suerte que, toda persona cuyos 

derechos resulten amenazados o conculcados, debe hacer uso, en primer término, 

de los mecanismos judiciales ordinarios previstos para la protección de esos 

derechos, sin perjuicio de que pueda acudir directamente al amparo constitucional, 

en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

En efecto, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución 

Nacional prevé lo siguiente:  

 
“(…) Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable (…)”  

 

La tutela es procedente, porque si bien existen mecanismos de 

nulidad frente a los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Salud y de 

la Protección Social, también contamos con el mecanismo de la acción de tutela, 

figura esta que se hace eficaz en este momento frente a los derechos que invoca 

el actor en el presente caso. 

 

DE LOS DERECHOS INCOADOS:  
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 5.- Del derecho a la  vida humana: La Corte Constitucional en la 

Sentencia T-248 de 1998 y Sentencia T-926 de 1999, ha indicado que en los 

términos de la protección constitucional de su preservación, no consiste solamente 

en la supervivencia biológica sino que, tratándose justamente de la que 

corresponde al ser humano, requiere desenvolverse dentro de unas condiciones 

mínimas de dignidad. Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la persona 

conforma un todo integral y completo, que incorpora tanto los aspectos puramente 

materiales, físicos y biológicos como los de orden espiritual, mental y síquico, su 

vida y su salud, para corresponder verdaderamente a la dignidad humana, exige la 

confluencia de todos esos factores como esenciales, en cuanto contribuyen a 

configurar el conjunto del individuo.  

 

Precisamente respecto al derecho a la vida, la Corte 

Constitucional, ha elaborado un concepto amplio del mismo al considerar que tal 

derecho no se debe entender desde una dimensión meramente biológica, sino 

como un derecho cualificado que implica el reconocimiento y búsqueda de una 

vida digna. Conforme a lo anterior el derecho constitucional fundamental señalado 

en el artículo 11 de la Carta Política, implica, además, que el titular alcance un 

estado lo más lejano posible al sufrimiento y que, en consecuencia, pueda 

desempeñarse en sociedad como un individuo normal con una óptima calidad de 

vida, único sentido en el que puede interpretarse el artículo 11 superior, a la luz 

del principio de dignidad humana contenido en el artículo 1° de la Constitución. 

Este principio impone, entonces, a las autoridades el deber de velar por la 

protección y salvaguarda de la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de 

hombres y mujeres por el sólo hecho de existir, independientemente de cualquier 

consideración. 

 

A nivel constitucional2 la vida es el primero de los derechos de la 

persona humana; además es un valor constitucional de carácter superior y su 

respeto y garantía aparece consagrada como un principio del ordenamiento 

jurídico político.  

 

Asegurar la vida, no es solo el derecho subjetivo que se tiene 

sobre la vida, sino la obligación de los otros a respetar el derecho a seguir 

viviendo o a que no se anticipe la muerte; en este sentido amplio está el 

                                                           
2 Sentencia T 232 de 1996. 
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Preámbulo de la Constitución Política. Una de esas metas y quizás la primera es 

garantizar la vida, como derecho irrenunciable, que está por fuera del comercio 

aunque en determinados casos obliga reparar el daño que se le ocasione, pero, la 

finalidad de toda sociedad es mantener la vida en su plenitud. 

 

Si un particular viola o amenaza el derecho a la vida, es 

responsable no solo en la esfera de lo penal, policivo o civil, sino también en el 

ámbito Constitucional. Este derecho fundamental adquiere dentro del Estado 

Social de Derecho una dimensión objetiva. La fuerza vinculante de este derecho, 

como la de los demás derechos fundamentales, se hace extensiva a las relaciones 

privadas, aunque es el Estado el principal responsable de su protección, 

garantías, respeto y desarrollo. No solamente el Estado es responsable de 

proteger la vida a los asociados, sino que el derecho a la vida, como todos los 

derechos fundamentales, es también responsabilidad constitucional de los 

particulares. La protección a la persona humana se concreta frente a los actos u 

omisiones del Estado como de los particulares. Es más, la protección del derecho 

a la vida no debe ser sólo de carácter formal ni abstracto sino fáctico y mirando al 

futuro como protección y al presente y al pasado como respeto.  

 

En la Sentencia T-102 de 1993, con ponencia de Carlos Gaviria 

Díaz, indicó: (…) “la vida constituye la base para el ejercicio de los demás 

derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya 

titularidad de derechos y obligaciones.” 

 

6.- Del Derecho a la Salud: El artículo 49 de la Constitución indica 

que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 

establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 

ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 

entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 

términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 

señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 
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gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 

salud y la de su comunidad.”  

 

Al respecto la Corte ha realizado innumerables pronunciamientos 

respecto al tema, en Sentencia T-579 de 2017, sostuvo que “(…) el derecho 

fundamental a la salud no puede ser entendido como el simple goce de unas ciertas 

condiciones biológicas que aseguren la simple existencia humana o que esta se restrinja a 

la condición de estar sano. Por el contrario, tal derecho supone la confluencia de un 

conjunto muy amplio de factores de diverso orden que influye sobre las condiciones de 

vida de cada persona, y que puede incidir en la posibilidad de llevar el más alto nivel de 

vida posible”, así mismo indicó que “(…) el derecho a la salud además de tener unos 

elementos esenciales que lo estructuran, también encuentra sustento en principios 

igualmente contenidos en el artículo 6° de la Ley 1751 de 2015, dentro de los que de 

manera especial sobresalen los de pro homine, universalidad, equidad, oportunidad, 

integralidad, prevalencia de derechos, progresividad, libre elección, solidaridad, eficiencia, 

e interculturalidad, entre otros”. De esto que su protección trascienda y el ejercicio 

se vea reflejado como el de otros derechos fundamentales, por lo que le Corte ha 

resaltado su carácter de autónomo lo cual permite que se pueda acudir a la acción 

de tutela para su protección sin hacer uso de la figura de la conexidad con algún 

otro derecho. 

 

7.- Del derecho a la Salubridad o Salud Pública: La salud 

pública es entonces un desarrollo directo del derecho a la salud que se prevé en el 

artículo 49 de la Constitución, en tanto incorpora un servicio público a cargo del 

Estado, encaminado a proteger la salud de los integrantes de la sociedad desde 

una perspectiva integral que asume los desafíos que presenta la necesidad de 

garantizar la salud colectiva como medio para garantizar la salud individual de las 

personas. 

 

La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ha definido la 

Salud Pública como: “(… ) el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a 

través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y 

restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo(…)”.3  

La salud pública fue definida por el artículo 32 de la Ley 1122 de 2007 como “el 

conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 

colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 

                                                           
3 Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. “La salud pública en las Américas. Nuevos 

conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción.” Publicación Científica y Técnica No. 589. Pág. 47. Ver: 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf 
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bienestar y desarrollo del país”, para después aclarar que “(d)ichas acciones se realizarán 

bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los 

sectores de la comunidad”. 

 

 

 8.- El principio de la prevalencia del interés general sobre el 

particular, se vislumbra en el artículo 1 de la Constitución Nacional, señalando 

que: “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 

de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 

 

La Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones frente al 

principio del interés general indicando que el mismo se debe dar aplicabilidad 

estudiando cada caso concreto, es así, en sentencia C-053-01, señalo:  

 

“(…) 2. En cuanto a la cláusula de prevalencia del interés general contenida en 

el artículo 1º de la Constitución, esta Corporación ha rechazado su invocación 

a priori como razón de Estado para justificar una conducta irracional, la 

protección injustificada de un interés oculto o la vulneración de los derechos 

de las personas.  Coherente con dicha posición, ha afirmado que la existencia 

de un interés general debe verificarse en cada caso concreto.  Aun así, a pesar 

de que efectivamente exista un interés general real que motive una 

determinada acción del Estado, la máxima según la cual este interés prevalece 

sobre el particular no es absoluta, ni susceptible de aplicación inmediata.  

Debe entenderse condicionada a que la invocación de tal interés esté 

realmente dirigida a la obtención de los objetivos constitucionales y, a la vez, 

mediatizada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en aras 

de conciliarla con los intereses particulares, principalmente, con los derechos 

fundamentales.  

 

Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e indeterminado del 

concepto de interés general, unido a una historia de abusos cometidos so 

pretexto de su prevalencia, lo que ha llevado a que las constituciones liberales 

modernas consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos 

individuales y con el valor social que tiene la diversidad cultural.  Por ello, 

constituye un requisito indispensable para la aplicación de la máxima de la 

prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice 

minuciosamente las particularidades de cada caso, intente armonizar el 

interés general con los derechos de los particulares y, en caso de no ser 

posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la 

Constitución.  Así lo ha entendido desde sus inicios esta Corporación.  Ha 

afirmado al respecto: 
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“Ante todo es necesario aclarar que el concepto de interés general, como todas 

las normas constitucionales que consagran valores generales y abstractos, no 

siempre puede ser aplicado de manera directa a los hechos. La Constitución 

establece la prevalencia del interés general en su artículo primero, pero 

también establece la protección de numerosos valores relacionados con 

intereses particulares, como  es el caso de los derechos de la mujer, del niño, 

de los débiles, etc. El Estado Social de Derecho y la democracia participativa se 

han ido construyendo bajo la idea de que el reino de la generalidad no sólo no 

puede ser llevado a la práctica en todas las circunstancias, sino que, además, 

ello no siempre es deseable; la idea del respeto a la diversidad, al 

reconocimiento de las necesidades específicas de grupos sociales diferenciados 

por razones de cultura, localización, edad, sexo, trabajo, etc., ha sido un 

elemento esencial para la determinación de los derechos sociales económicos y 

culturales y en términos generales, para el logro de la justicia.” Sentencia T-

428 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón). 

En este mismo sentido, en Sentencia de constitucionalidad, la Corte afirmó: 

“Según la jurisprudencia, en caso de presentarse un conflicto de esta índole, el 

interés general en cuestión debe ser armonizado con el derecho o interés 

individual con el que choca, a fin de encontrar una solución que, a la luz de 

las particularidades del caso concreto, maximice ambos extremos de la 

tensión.” Sentencia C-539 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).” 

  
 

9.- Una vez analizados los derechos fundamentales de 

conformidad con la Constitución Política Colombiana y la Jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, el Despacho entra a estudiar si estos se vulneran con la 

expedición de la resolución 1972 del 4 de noviembre de 2020, a saber: 

 

Frente al Estado de emergencia por el virus Covid-19, la 

Organización Mundial de la Salud –OMS-, indicó que una persona puede contraer 

la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad 

puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de 

la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o 

exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 

contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-

19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) 

de distancia de una persona que se encuentre enferma. 
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Así mismo, profirió las medidas de protección para todas las 

personas, referidas a: 

 

“(…) 

 Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

 Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier 

persona que tosa o estornude. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener 

una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la 

nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El 

pañuelo usado debe desecharse de inmediato. 

 Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad 

para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las 

instrucciones de las autoridades sanitarias locales. 

 Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-

19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las 

autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador 

sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. 

 Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de 

síntomas leves como dolor de cabeza, fiebre ligera (37,3 oC o más) y rinorrea 

leve, hasta que se recupere. Si le resulta indispensable salir de casa o recibir 

una visita (por ejemplo, para conseguir alimentos), póngase una mascarilla 

para no infectar a otras personas. 

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente 

asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u 

otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de 

atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o 

cualquier contacto que haya mantenido con viajeros.(…)” 

 

 El Gobierno Nacional de Colombia mediante el Decreto 417 del 17 

de marzo de 2020, declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en todo el territorio Nacional, por su parte la Alcaldía de Bogotá mediante el 

Decreto 091 del 24 de marzo de 2020, impartió las órdenes e instrucciones para la 

debida ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenado en el Decreto 

457 del 22 de marzo del 2020, Artículo 1. “Aislamiento. Ordenar el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, medida que se ha 

extendido hasta el 30 de noviembre del año en curso, a través de la Resolución 

No. 1462 de 2020. 
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La OPS, en el documento del 09 de octubre de 20204, elaborado 

por la Oficina Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la resolución la 

pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas, aprobada por el 58º 

Consejo Directivo de la OPS en septiembre del 2020; en el documento se 

resumen las consideraciones relativas al proceso de toma de decisiones para 

reanudar los viajes internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 y, en vista de que este riesgo no puede eliminarse, se incluyen las 

medidas clave que deberían implementarse para aceptar y mitigar el riesgo de 

propagación internacional del SARS-CoV-2, indicando lo siguiente, respecto al uso 

de pruebas para la Covid-19: 

 

“(…)En general, la fiabilidad y utilidad de las pruebas para la COVID-19 

depende de muchos factores, como la prevalencia de la infección por SARS-

CoV-2 en la población en la que se realiza la prueba, el tipo de prueba y su 

eficacia, así como el tipo y la calidad de la muestra y el momento en que se 

obtiene la muestra después de la exposición al virus. Tras la infección por 

SARS-CoV-2, el tiempo medio antes de la aparición de los síntomas —el 

período de incubación— es de 5 a 6 días (con un intervalo de 1 a 14 días). El 

virus puede detectarse en las vías respiratorias superiores de 1 a 3 días antes 

de que aparezcan los síntomas. Por lo tanto, un viajero internacional puede 

estar en las fases iniciales del período de incubación sin tener cantidades 

detectables del virus en el momento en que se obtiene la muestra. Además, un 

viajero internacional puede contraer la infección durante el período 

comprendido entre la obtención de la muestra y el inicio del viaje, durante el 

viaje o después de su llegada. En consecuencia, un resultado seronegativo 

para la infección por SARS-CoV-2 en una muestra recogida antes del inicio de 

un viaje internacional no garantiza que la persona no tenga la infección. Este 

resultado seronegativo puede generar una falsa sensación de seguridad tanto 

para los viajeros internacionales como para las autoridades nacionales en el 

lugar de destino y, en última instancia, ser la causa de que se cumplan de una 

manera menos diligente las medidas de higiene de las manos y las 

precauciones al toser o estornudar, el distanciamiento físico y el uso de 

equipos de protección personal (EPP). 

También es necesario considerar con sumo cuidado la capacidad nacional 

para realizar pruebas, incluidos los suministros de laboratorio, el personal 

capacitado y el EPP, al decidir si la realización de pruebas a las personas 

aparentemente saludables que planifiquen o realicen un viaje debería 

constituir una prioridad dentro de la estrategia general del país de respuesta 

a la pandemia. En muchos países no hay suficientes recursos para realizar 

pruebas a las personas que deben ser priorizadas porque muestran síntomas 

compatibles con la COVID-19, y en un contexto de este tipo, los viajeros no son 

una prioridad. Invertir recursos en realizar pruebas a quienes planifican o 

realizan un viaje puede desviar de manera significativa la capacidad de un 

país de hacer pruebas en los entornos o los grupos de alto riesgo, lo que 

tendría un mayor impacto en la salud pública. 

En la coyuntura actual de la pandemia, no se recomienda realizar o requerir 

las pruebas para la COVID-19 a las personas que planifiquen o realicen un 

viaje internacional como una herramienta para mitigar el riesgo de 

propagación internacional. Esta recomendación se hace en vista de la eficacia 

de la tecnología actualmente disponible para las pruebas y de los desafíos 

biológicos y epidemiológicos, así como de las limitaciones jurídicas, operativas 

y en relación con los recursos, como se indica más adelante. 

No debe confundirse este posible tamizaje mediante pruebas de los viajeros 

internacionales con las pruebas realizadas a los viajeros con síntomas 

                                                           
4 https://www.paho.org/es/documentos/reanudacion-viajes-internacionales-no-esenciales-contexto-pandemia-covid-19-

orientacion 
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compatibles con la COVID-19, que deben llevarse a cabo como se indica en la 

publicación de la OMS titulada Consideraciones de salud pública al reanudar 

los viajes internacionales.” 
 

La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en documento 

llamado “Consideraciones de salud pública al reanudar los viajes internacionales 

del 30 de julio de 2020”5, manifestó lo siguiente: 

 

“(…) 

3. FACTORES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA REANUDAR LOS VIAJES 

INTERNACIONALES 

Todos los países deben realizar un análisis de los riesgos y los beneficios y 

establecer sus prioridades. 

 

La OMS recomienda que se dé prioridad a los viajes esenciales en casos de 

emergencia, las actividades humanitarias (incluidos los vuelos médicos de 

emergencia y las evacuaciones médicas), los viajes del personal esencial 

(incluido el personal de respuesta a emergencias y los proveedores de 

asistencia técnica en materia de salud pública, el personal esencial del sector 

del transporte, como la gente de mar y el personal diplomático) y la 

repatriación al país de origen. También debe otorgarse prioridad al 

transporte de mercancías de suministros médicos, alimentarios y energéticos 

esenciales. Los viajeros enfermos y las personas en situación de riesgo, 

incluidas las personas de edad y las que padecen enfermedades crónicas o 

afecciones de salud subyacentes deben posponer o evitar los viajes 

internacionales con origen o destino en las zonas donde hay transmisión 

comunitaria. 

 

Ningún viaje está exento de riesgos si se tiene en cuenta la posible 

importación o exportación de casos en el contexto de los viajes 

internacionales. Por consiguiente, la evaluación y gestión minuciosa y 

continua de los riesgos ayudará a determinar, reducir y mitigar esos riesgos, 

al tiempo que se equilibran las consecuencias socioeconómicas de las medidas 

(o restricciones temporales) relativas a los viajes con las posibles 

consecuencias adversas para la salud pública. 

 

El proceso de decisión debe incluir un análisis de la situación en el que se 

tenga en cuenta el contexto local de los países de salida y destino. Deben 

tenerse en cuenta los siguientes factores: la epidemiología y las pautas de 

transmisión locales; las medidas nacionales de salud pública y sociales para 

controlar los brotes tanto en el país de origen como en el de destino; la 

capacidad de los servicios de salud pública y de salud a nivel nacional y 

subnacional para gestionar los casos sospechosos y confirmados entre los 

viajeros, incluido en los puntos de entrada (puertos, aeropuertos, pasos 

fronterizos terrestres) para mitigar y gestionar el riesgo de importación o 

exportación de la enfermedad; y la evolución de los conocimientos sobre la 

transmisión de la COVID-19 y sus características clínicas. 

(…)”. 

 

DEL CASO CONCRETO: 

 

10.-  El 06 de marzo del 2020, en el boletín de prensa No. 050 de 

2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, confirmó el primer caso de 

                                                           
5 https://www.who.int/es/news-room/articles-detail/public-health-considerations-while-resuming-

international-travel 
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COVID-19 en el territorio nacional de una ciudadana procedente de la Ciudad de 

Milán – Italia,  quien ingresó por el Aeropuerto el Dorado en la Ciudad de Bogotá. 

 

11.- De acuerdo con la respuesta de la UNIDAD de GESTIÓN de 

RIESGO y DESASTRE –UGRD-, el número total de viajeros internacionales 

registrados en las bases de datos enviadas por Migración Colombia al Centro de 

Contacto Nacional de Rastreo, entre el 6 y el 17 de noviembre es de 40.941. 

 

El Ministerio de Salud, indicó que, de acuerdo con el sistema de 

información SegCOVID, se han identificado 219 viajeros como casos sospechosos 

para COVID-19, entre el 6 y el 17 de noviembre, (consulta del 21 de noviembre de 

2020). 

 

La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, señaló 

que, en lo corrido del mes de noviembre de 2020 se viene presentando un 

promedio diario de 4.500 registros de ingreso por los aeropuertos internacionales 

del país, de los cuales el 66% (2.970 registros) corresponden a viajeros 

colombianos y el 34% (1.530 registros) a extranjeros. 

 

Frente a lo anterior, para el Despacho, las cifras de ingresos de 

viajeros al país indicadas por las entidades, no concuerdan, teniendo en cuenta 

que para Migración Colombia ingresan un promedio diario de 4.500 personas, es 

decir, que en 11 días ingresan aproximadamente 49.500 viajeros, sin embargo, 

para la Centro de Contacto Nacional de Rastreo y el Ministerio de Salud, entre el 6 

y el 17 de noviembre (11 días), el ingreso de personas fue un aproximado de 

40.941, teniendo así una diferencia de ocho mil quinientas cincuenta y nueve 

(8.559) personas que han ingresado al país, cifra que para casos sospechosos y 

contagios de COVID-19, encuentra el Despacho un alto riesgo, aun teniendo en 

cuenta que la afluencia de viajeros diaria no es la misma cantidad. 

 

12.- El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 

No. 1627 del 15 de Septiembre de 2020 “por medio del cual se adopta el protocolo 

para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, para el transporte 

ideal de personas por vía aérea”, en la cual dispuso dentro de su anexo técnico, la 

obligación que tiene el pasajero de tener resultado de prueba PCR de COVID-19 

negativa para el ingreso al país, así se expuso: 
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“Presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una 

antelación no mayor a 96 horas antes del embarque, realizar el reporte a 

través de Coronapp y responder al rastreo y seguimiento estricto que le debe 

hacer su asegurador o la secretaria de salud de la jurisdicción donde 

permanecerá o reside (…)” 

 

El día 4 de noviembre de 2020, la misma cartera ministerial, expidió 

la resolución No. 1972 de 2020, por medio de la cual se modifica la resolución 

1627 de 2020, que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 

del riesgo de Coronavirus COVID-19, para el transporte internacional de personas 

por vía aérea, suprimiendo la exigencia de prueba PCR de COVID-19 negativa, a 

las personas que ingresan al país por vía aérea. 

 

Las anteriores resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social de las que hemos hecho referencia, se fundamentaron en 

conceptos de la OMS y que para el caso en estudio corresponde a la resolución 

No. 1972 de 2020, en cuanto a la eliminación del requisito de la prueba PCR, la 

misma se apoya en un concepto de la OPS, que no es de obligatorio 

cumplimiento, no obstante este indicó que la solicitud de pruebas para la entrada a 

los países no era eficiente como medida para el control de la diseminación del 

COVID-19 en los lugares con trasmisión comunitaria activa y, por tanto, no 

recomienda realizar o requerir esta clase de pruebas previo al embarque e ingreso 

al país, lo que generaría una falsa seguridad. 

 

Ahora bien, la OMS ha indicado que cualquier medida que se adopte 

en los países se debe tener en cuenta varios factores: 

 

 1. Se dé prioridad a los viajes esenciales en casos de emergencia, 

las actividades humanitarias (incluidos los vuelos médicos de emergencia y las 

evacuaciones médicas), los viajes del personal esencial (incluido el personal de 

respuesta a emergencias y los proveedores de asistencia técnica en materia de 

salud pública, el personal esencial del sector del transporte, como la gente de mar 

y el personal diplomático) y la repatriación al país de origen. También debe 

otorgarse prioridad al transporte de mercancías de suministros médicos, 

alimentarios y energéticos esenciales, los viajeros enfermos y las personas en 

situación de riesgo, incluidas las personas de edad y las que padecen 

enfermedades crónicas o afecciones de salud subyacentes deben posponer o 

evitar los viajes internacionales con origen o destino en las zonas donde hay 



Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá 
Acción de 2020-00310 
Sentencia de 25 de noviembre de 2020 
 

42 

transmisión comunitaria, entre estos viajes, no se encuentran los viajes de turismo, 

inmersos en la Resolución No. 1972 del 04 de noviembre de 2020. 

 

2. El proceso de decisión debe incluir un análisis de la situación en el 

que se tenga en cuenta el contexto local de los países de salida y destino. Deben 

tenerse en cuenta los siguientes factores: la epidemiología y las pautas de 

transmisión locales; las medidas nacionales de salud pública y sociales para 

controlar los brotes tanto en el país de origen como en el de destino; la capacidad 

de los servicios de salud pública y de salud a nivel nacional y subnacional para 

gestionar los casos sospechosos y confirmados entre los viajeros, incluido en los 

puntos de entrada (puertos, aeropuertos, pasos fronterizos terrestres) para mitigar 

y gestionar el riesgo de importación o exportación de la enfermedad; y la evolución 

de los conocimientos sobre la transmisión de la COVID-19 y sus características 

clínicas. 

 

13.- Respecto a Colombia y de acuerdo a los reportes de la página 

web Datos Abiertos Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/porcentaje-

de-ocupacion-de-los-servicios-de-hospitalizacion-general-ucim-y-uci-en-bogota-d-

c/resource/4911565b-4518-4931-93de-d117c10dbdce la ocupación de camas está 

por encima del 70%, y teniendo en cuenta el incremento de casos positivos, hace 

que la prestación de salud sea menor y que revisado el link 

https://covid19.minsalud.gov.co/, a la fecha, en Colombia se tienen: CASOS 

CONFIRMADOS: 1.262.494, CASOS ACTIVOS: 56.084, MUERTES: 35.677 y 

RECUPERADOS: 1.167.857. 

 

14.- El Ministerio de Salud, ha señalado que, el Centro de Contacto 

Nacional de Rastreo, es una capacidad adicional de rastreo que complementa la 

capacidad instaurada en el país, en cabeza de los equipos de vigilancia en salud 

pública de las entidades territoriales y las entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios de Salud -EAPB-, que el Instituto Nacional de Salud - INS remite 

diariamente una lista de casos sospechosos que asigna para ser rastreados por el 

Centro de Contacto Nacional de Registo y que los casos sospechosos que 

después de varios intentos de llamada no se logran rastrear, son reportados 

diariamente al Ministerio de Salud y Protección Social para ser remitidos para 

ejecución de Rastreo en Campo por parte de los equipos de las entidades 

territoriales. 

 

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/porcentaje-de-ocupacion-de-los-servicios-de-hospitalizacion-general-ucim-y-uci-en-bogota-d-c/resource/4911565b-4518-4931-93de-d117c10dbdce
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/porcentaje-de-ocupacion-de-los-servicios-de-hospitalizacion-general-ucim-y-uci-en-bogota-d-c/resource/4911565b-4518-4931-93de-d117c10dbdce
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/porcentaje-de-ocupacion-de-los-servicios-de-hospitalizacion-general-ucim-y-uci-en-bogota-d-c/resource/4911565b-4518-4931-93de-d117c10dbdce
https://covid19.minsalud.gov.co/
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Así mismo, que el Centro de Contacto Nacional de Rastreo cuenta 

con 1.515 rastreadores telefónicos, quienes en su horario laboral cada agente 

pueden realizar en promedio entre 28 y 32 llamadas de rastreo, por lo que se 

realizarían aproximadamente 42.420 llamadas al día, sin embargo, se observa que 

la Centro de Contacto Nacional de Rastreo no cuenta con la capacidad de hacer 

un seguimiento riguroso y de calidad de cada uno de los casos sospechosos y 

activos que a la fecha hay en el país, por otro lado, no se puede realizar 

seguimiento por la aplicación coronaap a los viajeros de nacionalidad extranjera 

que no cuenten con un abonado móvil de alguno de los operadores de telefonía 

colombiana, lo que genera barreras que no permiten un adecuado seguimiento. 

 

De lo expuesto anteriormente, el Despacho observa que, si bien es 

cierto que la prueba PCR no es una medida de mitigación 100% eficiente, como 

tampoco son las demás medidas tomadas por el gobierno nacional y entidades 

territoriales, si se configura como una medida y como un filtro que conlleve a 

realizar un cerco epidemiológico y evitar que entren al país personas que puedan 

tener el virus, estando cerca a unos nuevos brotes teniendo en cuenta la 

interacción social, el número en aumento de viajes internos, entre otras; además 

se advierte que no hay la capacidad de seguimiento, sin mencionar las precarias 

condiciones en las que labora el personal médico del sistema de salud 

colombiano, lo que considero va en contra vía de lo dispuesto por la OMS y la 

OPS, al indicar que se requiere fundamentalmente la existencia de capacidad de 

salud pública, en consecuencia, las medidas de cuidado y los filtros deben 

permanecer para evitar contagios, tanto es así, que la medida de cuarentena o 

aislamiento preventivo durante el término de 14 días se hace obligatorio para cada 

persona que ingresa al territorio Colombiano.  

 

Para el Despacho, el Ministerio de Salud y Protección Social, pone 

en riesgo la vida y la salud de la población colombiana al no exigir como requisito 

la prueba PCR-COVID-19 NEGATIVA, a los viajeros que ingresan por vía aérea al 

país, por tanto, para este Juez Constitucional se hace necesario proteger estos 

derechos, con el fin de salvaguardar a las personas que habitan o transitan por el 

país. Por lo anterior, el Juzgado suspenderá la modificación efectuada en el 

artículo 1 de la Resolución No. 1972 del 04 de noviembre de 2020, respecto a la 

no exigencia, previo al embarque del país de origen la prueba PCR con resultado 

negativo, proferido por el  Ministerio de Salud y Protección Social. 
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En mérito de lo expuesto, el Juzgado Once Administrativo de 

Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., actuando como Juez de tutela y 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley, profiere la siguiente, 

 

S E N T E N C I A: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de la vida y 

la salud incoados por el señor ALBERTO ELÍAS GONZÁLEZ MEBARAK, 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13.745.458. 

 

SEGUNDO: Ordenar la suspensión inmediata de la modificación 

efectuada en el artículo 1 de la Resolución No. 1972 del 04 de noviembre de 2020, 

respecto a la no exigencia, previo al embarque del país de origen la prueba PCR 

con resultado negativo, proferido por el  Ministerio de Salud y Protección Social y 

se exija como requisito de ingreso al país, certificado de la prueba PCR con 

resultado NEGATIVO, para el virus COVID-19, a cada uno de los viajeros que 

ingresen por vía aérea, así mismo, se cumpla la cuarentena o aislamiento 

preventivo por el término de 14 días en el lugar de vivienda o alojamiento previsto 

con antelación por cada viajero. 

 

TERCERO: Notifíquese al Ministro FERNANDO RUÍZ GÓMEZ, o 

su delegado y al accionante, por el medio más expedito, y en el término previsto 

por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, envíese el expediente 

al día siguiente a la H. Corte Constitucional, para efectos de su eventual revisión, 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO 

Juez  


