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Asunto: sor-rciluu PARA REvocAR MEMORANDO pRuEBA RT pcRSARS CoV_2 det 28 01,2021
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Respetada doctora Lina Maria:

En relacion con su memorando de fe^cha 28 de enero der presente ano, cuyo asuntoes "pRUEBA RT - pcR SARS --cov-2:,,, rr"riig;rzacron sindicar Asociacion deTrabajadores y Empleadot iu rr,l"lrosarud esuEriosALuDrechaza ra decision,por considerarla un acto de extralimitacion o. rrr'fu]rciones, ar pretender asignarresponsabilidades y funciones a los Auxiliares Julniurreria que no res competeny que segun el Manual de Funciones y corput.ncias eraoorado por ra drreccion deTalento Humano y posteriormente aprobado pol. t, Jrnta Directrva de la ESE en raparte inherente a ios serviJo'"t .tignados a ras unioades prestadoras de Servrciosde saludl, no existe funcion r;;;;;, a que dichas muestras puedan ser tomadas
ffi ffixiliares, 

tal y como r" pruou evioenciaiin'i* paginas de drcho manuar

Ahora bien' es preclso indicar que el documerto publico emitido por el Mrnisterio desatud v protecci6n sociar ;; .;il;; de 2020, oj*r* do,,Lineami"jnjtrs para etuso de pruebas en et taoo,iiiirio de i;;; ;;btica, en et marco de taemergencia sanitaria por covtD 19 en.coiiiiiri'r]no hace referencia arguna aitr#iltlAREs DE ENFE-R-Minrn soto presciiou un ra pdsina 15 rtem s2 to

"capacitacion der personar que reariza ras pruebasEt personatdet Laboratorio iJsit;; i;; ;;-o|Juzesrar capacitado y rormadopara er diagn1stico morecurar de sARS_cot:i"o prueoas de deteccton deantigenos' Et profesional qui realiza y emitelos resuttados de ras pruebasde RT-pcR,d? sARS-coI-2, o prrubas de det.ecciyn de antigeno debecontar ro,
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laboratorigtas clinicos. m,icr.obioloqos v , bioaQaliptas co-n experiencia o
formacion en biologia molecular o bioloqos con maestria en biologia
nlolecular, asi como contar con la tarjeta profesional emitida por la autoridad
correspondiente."

De lo anterior se colige sin lugar a dudas que el aqui impugnado y reprochable
documento denominado MEMORANDO PRUEBA RT - PCR SARS - CoV-2 det
28.01.2021 carece de todo sustento'legal y lo que es peor a0n, induce a error a,
los Directores de las UPSS, Coor:dinadores Asistenciales, Coordinadores de
Centros de Salud. Enfermera de Viqilancia Epidemiolooica y todos los servidores,

. accion que de llevarse a cabo podria generar acciones disciplinarias,
responsabilidad fiscal, penales e incluso de responsabilidad patrimonial del estado,
no solo contra aquellos servidores p0blicos de libre nombramiento y remocion, sino
contra aquellos de carrera administrativa que por su estabilidad pueden verse
avocados en el tiempo a sanciones.

En este orden de ideas, el contenido y directriz emitida en el MEMORANDO
PRUEBA RT PCR SARS CoV-2 del 28.01.2021 aqui recurrido, contraviene los
lineamientos a los cuales hace referencia, por lo tanto, es menester su revocatoria
directa3, am6n de las consecuencias que tambi6n pueda contraer la ESE
METROSALUD ante la Administradora de Riesgos Laborales

Atentamente,
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GLORIA PATRIC!A CADAVID MOL!NA
Presidenta Agmetr:osalud

Copia. Archivo Asmetrosalud
Paulina Ortiz M.

1" Ll:Y l'l-]7 DE l0l L\rticulo 95, Oportunrdad. I-a Te!()cacr(in drrccta de los aclos adtrrllstratr!os podra cumplrrse aun cLrando se lrara
acudido ante la.lurtsdicciorr dc lo Contenctoso Adrnr'ustralr\o- slcn'rpre quc no se hal,a nolrllcado aul.o adrlrsorro de la dernantla
[,as solicitudes de revocaci6n directa deberan ser resLreltas por la autorrdad contpL.lentc dsntro de los dos (]) rnescs srgurentcs a la
presentaci6n de la sol icitud.


