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PROYECTO DE LEY No. _____
“Por medio de la cual se reglamenta la especialidad médica de la Dermatología y
se dictan otras disposiciones”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar la especialidad
médica de la dermatología, su relación con otras especialidades, dictar
disposiciones sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes y establecer reglas
para el ejercicio de la especialidad.
Artículo 2°. Definición. Para efectos de la presente ley, se entiende como
Dermatología la especialidad medico quirúrgica que se encarga del estudio de la
estructura y función de la piel sus anexos y mucosas, así como de las
enfermedades que las afectan, su diagnóstico, prevención, tratamiento y paliación.
A su vez la cirugía dermatológica abarca el diagnóstico y tratamiento de
condiciones médicas y cosméticas de la piel, cabello, venas, membranas mucosas
y tejidos adyacentes por métodos no quirúrgicos, quirúrgicos, reconstructivos y
cosméticos cuyo propósito es mejorar y/o reparar la función y apariencia
cosmética del tejido dérmico.
Artículo 3°. Del ejercicio de la Dermatología. Dentro del territorio de la
República de Colombia, solo podrán llevar el título y ejercer las funciones de
médico especialista en Dermatología:
a) Quienes hayan adquirido el título de medicina y cirugía de acuerdo con las
leyes colombianas y disposiciones vigentes en Colombia y que hayan obtenido su
título de especialista en un Programa de Especialización en Dermatología en una
institución de Educación Superior, debidamente aprobada y reconocida por los
organismos competentes del Gobierno Nacional.
b) Quienes hayan adquirido el título de medicina y cirugía de acuerdo con las
leyes colombianas y disposiciones vigentes en Colombia y que hayan obtenido su
título de especialista en un Programa de Especialización en Dermatología en una
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institución de otro país, con el cual Colombia tenga celebrados tratados o
convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios y que sea equivalente al
otorgado en la República de Colombia, siempre y cuando estos títulos estén
refrendados por las autoridades colombianas competentes de conformidad con la
ley y las disposiciones que regulen la materia.
c) Quienes hayan adquirido el título de medicina y cirugía en el exterior y el mismo
haya sido convalidado en Colombia por las autoridades competentes, de acuerdo
con la normatividad vigente y que hayan obtenido su título de especialista en un
Programa de Especialización en Dermatología en una institución de otro país con
el cual Colombia tenga celebrados tratados o convenios sobre reciprocidad de
títulos universitarios y que sea equivalente al otorgado en la República de
Colombia, siempre y cuando estos títulos estén refrendados por las autoridades
colombianas competentes de conformidad con la ley y las disposiciones vigentes
sobre la materia.
Parágrafo. Los médicos especializados en Dermatología de reconocida
competencia que visiten nuestro país en misiones científicas o docentes, como
consultores o asesores, podrán trabajar como tales por el término de un año con el
visto bueno del Ministerio de Salud y Protección Social y a petición especial y
motivada en una institución, facultad o centro universitario que legalmente opere
en el territorio nacional, de acuerdo con lo instituido por la Ley 1164 de 2007.
Artículo 4°. Registro y autorización. Únicamente podrá ejercer como médico
especialista en Dermatología dentro del territorio nacional, el médico que haya
obtenido su título de especialista conforme a lo establecido en el artículo 3° de la
presente ley y se encuentre debidamente inscrito en el Registro Único Nacional
del Talento Humano en Salud. RETHUS, conforme a lo establecido por la Ley
1164 de 2007.
Artículo 5°. Ejercicio profesional. El médico especializado en dermatología
podrá en ejercicio de su profesión, realizar las siguientes actividades:
a) Asistencial: Valorar la situación de salud del paciente y diagnosticar y tratar las
enfermedades que involucran la piel y sus anexos.
b) Administrativo: En el conocimiento y manejo de las políticas de salud, con
conocimiento de la legislación.
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c) Docente: Preparar y capacitar al recurso humano a través de la enseñanza en
programas universitarios y de educación médica continuada.
d) Investigativo: Realizar estudios y programas de investigación que contribuyan al
avance de los tratamientos de los pacientes y que le permitan establecer criterios
y conductas de acuerdo a la dinámica de la especialidad.
Artículo 6°. Modalidad de ejercicio. El médico especializado en dermatología
podrá ejercer su profesión de manera individual, colectiva, como servidor público o
empleado particular, como asistente, docente universitario, investigador o
administrador de centros médicos o similares.
Artículo 7°. El médico especializado en dermatología al servicio de entidades de
carácter oficial, seguridad social privada o de utilidad común, tendrá derecho a:
a) Ser clasificado como profesional universitario especializado de acuerdo con los
títulos que acredite.
b) Recibir la asignación correspondiente a su clasificación como médico
especializado en Dermatología o profesional universitario especializado en
Dermatología o profesional universitario especializado.
c) Acceder a cargos de dirección y manejo dentro de la estructura orgánica del
sistema de salud, en instituciones oficiales, de seguridad social, privadas o de
utilidad común y con la remuneración correspondiente al cargo.
d) Recibir los elementos básicos de trabajo de parte de dichas entidades para
lograr adecuadamente la práctica de la Dermatología.
Parágrafo. En las entidades en donde no exista clasificación o escalafón para los
médicos especializados en Dermatología, serán nivelados y recibirán una
asignación igual a la que reciben profesionales con especialización o quienes
desempeñen cargos equivalentes en esa entidad, en el área de la salud.
Artículo 8°. Las instituciones pertenecientes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud que tengan habilitados los servicios de Dermatología, deberán
vincular especialistas en el área conforme a los términos establecidos en la
presente ley y las disposiciones reglamentarias.
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Artículo 9°. Los médicos que ejercen la especialidad de Dermatología y no han
acreditado sus correspondientes estudios o títulos académicos, deberán obtener
su acreditación en un lapso no superior de tres (3) años, a partir de la sanción de
la presente ley.
Artículo 10°. La Asociación Colombiana de Dermatología será un organismo,
asesor, consultivo y de control del ejercicio de la práctica de la especialidad.
Artículo 11. Funciones. La Asociación Colombiana de dermatología tendrá, entre
otras, las siguientes funciones:
a) Actuar como asesor consultivo del Gobierno Nacional en materias de su
especialidad médica.
b) Actuar como organismo asesor y consultivo de otras asociaciones.
c) Ejercer vigilancia, tomar las acciones disciplinarias correspondientes y contribuir
con las autoridades estatales, para que la profesión no sea ejercida por personas
no autorizadas ni calificadas legalmente.
d) Propiciar el incremento del nivel académico de sus asociados.
e) Las demás necesarias para cumplir como organismo asesor, consultivo y de
control del ejercicio y práctica de la especialidad.
Parágrafo. El Gobierno Nacional en un plazo no superior a seis meses a partir de
la vigencia de la presente ley, expedirá la normatividad que debe cumplir la
Asociación Colombiana de Dermatología para llevar a cabo las funciones que le
asigna la presente Ley.
Artículo 12. Ejercicio ilegal. El ejercicio de la especialidad de Dermatología por
fuera de las condiciones establecidas en la presente ley se considera ejercicio
ilegal de la medicina.
Artículo 13. Normas complementarias. Lo no previsto en la presente ley se
regirá por las normas generales para el ejercicio de las profesiones de la salud.
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Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de su expedición y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

EDINSON DELGADO RUIZ
Senador de la República

Edificio nuevo del Congreso.Mezanine Sur Ofc. 202
Tel: 3823683 Fax 3823682

P á g i n a 5 | 11

Edinson Delgado Ruiz
Senador de la República
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Libertad de escogencia de profesión y oficio

En Colombia, el ejercicio de las ocupaciones, artes y oficios está sometido a una
serie de regulaciones constitucionales: toda persona es libre de escoger profesión
u oficio, y su ejercicio también es libre, cuando no exige formación académica
específica y no implica un riesgo social -C.P. artículo 26-. En el caso de la cirugía,
ésta es una ocupación sobre la cual recaen ambas cargas, puesto que
ciertamente implica un riesgo para la salud de los pacientes y (tanto en las
culturas indígenas tradicionales, como en la de la mayoría de la población),
precisa de una preparación especial y cuidadosa que, en el caso de los médicos
no tradicionales, debe conducir a la obtención de un título, sin el cual el ejercicio
de la profesión es ilegal y constituye conducta tipificada en la ley penal.
El derecho a escoger profesión u oficio, consagrado en el artículo 26 superior,
tiene que ser respetado, para que todas las personas puedan seleccionar
libremente la actividad a la que van a dedicarse, de acuerdo con su vocación,
aptitud, habilidades e intereses, en condiciones de libertad e igualdad. Así lo ha
predicado la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T 346 A del 2014:
“El artículo 26 de la Constitución establece dos derechos claramente
definidos, esto es, el derecho a elegir profesión u oficio y el derecho a
ejercer la actividad escogida. El primero es un acto de voluntariedad,
prácticamente inmune a la injerencia estatal o particular, cuyo límite es
la elección entre lo legalmente factible, mientras que el ejercicio de la
libertad profesional es una faceta susceptible de mayor restricción,
como quiera que involucra al individuo en la esfera de los derechos de
los demás y el interés social, por lo que incluso puede estar sometido a
la realización de servicios sociales obligatorios.”
No existiendo derechos absolutos, la libertad de escoger profesión u oficio también
tiene límites, derivados especialmente de dos aspectos relevantes: (i) la

Edificio nuevo del Congreso.Mezanine Sur Ofc. 202
Tel: 3823683 Fax 3823682

P á g i n a 6 | 11

Edinson Delgado Ruiz
Senador de la República
posibilidad que tiene el legislador de exigir títulos de idoneidad, para el ejercicio
de aquellas profesiones que exijan especial capacitación y formación académica,
cuya raigambre constitucional guarda relación y fundamento en el deber de las
autoridades públicas de proteger los derechos ciudadanos y consultar el interés
general; (ii) la obligación de las autoridades públicas competentes, de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de tales profesiones u oficios, conforme a las
normas establecidas al efecto.
Dichos límites tienen reserva de ley, por lo que el legislador es el competente para
establecer los diplomas de idoneidad que deben acompañar el ejercicio de las
profesiones que los requieran y las condiciones en que se da la inspección y
vigilancia.
Así, la exigencia de títulos de idoneidad es una excepción, cuyo propósito es
proteger a la comunidad del riesgo derivado de un ejercicio indebido, inidóneo o
irresponsable de tal libertad. Al respecto, en la sentencia C-964 de diciembre 1° de
1999, M. P. Alejandro Martínez Caballero, se precisó:
“De hecho, no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e
imponga, como requisito para su ejercicio, un título de idoneidad, si los
riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a
una formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería
inadecuada e innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el derecho a
ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad, cuando la actividad
genera (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) susceptible de
control o de disminución a través de una formación académica
específica.”
En virtud del artículo 26 superior toda persona es libre de escoger profesión u
oficio, pudiendo al efecto la ley exigir títulos de idoneidad. Igualmente, las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones.
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Por su parte al Estado le corresponde ejercer el control que el ejercicio de las
profesiones y oficios amerite, buscando siempre el debido equilibrio entre la
salvaguarda de los postulados superiores y los derechos particulares, de manera
tal que el Estado Social de Derecho se haga realidad en armonía con el cabal
respeto y acatamiento que merecen los derechos de las personas en su
perspectiva individual o colectiva. Éstas a su turno deben tener presente que el
ejercicio de cualquier profesión u oficio implica responsabilidades frente a la
comunidad y el Estado, razón por la cual a éste le corresponde expedir y aplicar
estatutos de control bajo los parámetros vistos.
II.

Dermatología en Colombia

La crisis de la salud que compromete tanto lo individual como lo colectivo, no se
distancia de las inclemencias del incierto devenir de un sistema de salud que se
prueba ante los cambios que advinieron con la Ley Estatutaria de la Salud (LES);
ley marco que no define el modelo, pero determina el alcance del derecho
fundamental a la salud, su goce efectivo y los elementos sustanciales sobre los
que se debe soportar: la autonomía médica con autorregulación y los beneficios
prestacionales delimitados por exclusiones específicas.
Es manifiesto el desconocimiento de la población sobre los beneficios obtenidos a
partir de la LES, explicado por el incipiente proceso de ejecución; aún más
preocupante es el poco o insuficiente conocimiento entre los médicos de sus
alcances y en qué y hasta dónde nos compromete.
Algunas encuestas, a priori, nos permiten considerar que se requiere mayor
análisis y mayor debate en nuestras organizaciones sobre lo que va a constituir el
futuro inmediato y el largo plazo del ejercicio profesional.
La plena ejecución de la ley por parte del estado y la responsabilidad profesional,
humanística, humanitaria, firmemente autorregulada, por parte de los médicos y
profesionales de la salud, serán los elementos claves del éxito.
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Las leyes, per se, no garantizan los logros que pretenden; se requiere la
consecuente reglamentación y aplicación rigurosa de sus fundamentos.
Vale la pena resaltar que en el país hay 92470 médicos según los datos
registrados por el observatorio laboral para la educación del Ministerio de
Educación Nacional, de los cuales 344 títulos con formación académica en
Dermatología se han expedido desde el 2001 hasta el año 2014 como se
discrimina a continuación:
PERIODO GRADUACION

FORMACION ACADEMICA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA

0

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

27

15

17

15

17

11

14

17

16

23

18

20

30

24

26

263

ESPECIALIZACION EN DERMATOLOGIA ONCOLOGICA

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

5

ESPECIALIZACION EN DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA

3

2

3

1

4

3

1

0

1

4

4

3

4

5

38

ESPECIALIZACION EN DERMATOLOGIA

ESPECIALIZACION EN DERMATOPATOLOGIA
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

4

11

18

22

20

19

17

19

21

19

27

24

26

39

35

38

344

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN
Con respecto a la formación académica la mayoría de los dermatólogos han
realizado sus estudios en Bogotá, seguido de Medellín, valle del cauca, caldas y
Santander.
PERIODO GRADUACION

ZONA GEOGRAFICA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
ANTIOQUIA

6

5

8

5

5

6

7

7

6

9

8

13

14

13

112

BOGOTA DC

9

13

9

11

8

8

13

10

15

10

13

19

15

15

168

CALDAS

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

2

0

2

14

SANTANDER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

VALLE DEL CAUCA

3

2

3

1

4

3

1

0

6

4

4

3

4

6

44

Total

18

22

20

19

17

19

21

19

27

24

26

39

35

38

344

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

Consultado el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, con
corte octubre de 2016, en Colombia se encuentran 14 programas de Dermatología
activos y según el registro de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía
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dermatológica “ASOCOLDERMA” actualmente en total hay 115 médicos cursando
su especialidad en dermatología y la admisión de estos estudiantes se realiza de
forma anual o semestral según la institución de formación de educación superior.
Según la Asociación Colombiana de Dermatología, ASOCOLDERMA, en
Colombia existen 797 dermatólogos agremiados, siendo esta la única asociación
que agrupa especialistas en dermatología en Colombia.
De acuerdo con la definición de especialidades médicas quirúrgicas que establece
el artículo 2.5.3.2.7.4. del Decreto 1075 de 2015, con base en la información
registrada en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior SACES y en la Ventanilla Única del Ministerio de Educación Nacional- VUMEN, en
los últimos 10 años hasta la fecha se han convalidado 3.777 títulos en
especialidades médicas quirúrgicas:
Año
de
resolución

De

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total General

la Sistema de convalidaciones

Total General

SACES
197
165
189
152
205
222
282
516
641
586

VUMEN

91
531

197
165
189
152
205
222
282
516
641
677
531

3155

622

3777

Fuente: SACES, VUMEN, Convalidaciones, MEN corte agos/2016
acuerdo al Ministerio de Educación, en los últimos 10 años se han convalidado
140 títulos en la especialidad de Dermatología, 2 en Dermatología Oncológica, 3
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en Dermatología Pediátrica y 4 en Dermatología y Cirugía Dermatológica y según
el país de origen son en su mayoría Argentina (n:669), Brasil (n:459), Cuba
(n:438), España (n:416) y México (n:383) principalmente.
Consultado el Registro Especial Prestadores de Servicios de Salud -REPS del
Ministerio de Salud y de la Protección Social, se informa que con corte octubre de
2016, hay 1958 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que están
habilitadas para prestar servicios de Dermatología en Colombia, de las cuales
1190 son personas jurídicas (948 privadas, 232 públicas y 10 mixtas) y 768
personas
naturales
habilitados
como
profesionales
independientes,
adicionalmente hay 18 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que están
habilitadas para prestar servicios de Dermatología Oncológica en Colombia.
Por todo lo anterior y en búsqueda de la mejor propuesta para los pacientes y
médicos especialistas en dermatología se presenta este proyecto de ley que
busca regular el ejercicio de la especialidad, porque la norma será el faro que guíe
el diario quehacer.
De los honorables Senadores,

EDINSON DELGADO RUIZ
Senador de la República
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