
 

 

Bogotá D.C, 6 de julio de 2021 
 
Doctora 
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez 
Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos 
ACESI 
Ciudad 

       
Apreciada doctora Olga Lucía: 
 
La Ley 1980 de 2019 crea el programa con el cual se regula y amplía el tamizaje neonatal en 
Colombia, mediante la realización de pruebas para detectar hipotiroidismo congénito, 
fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de 
biotinidasa y defectos de la hemoglobina, como punto de partida. 
 
El objetivo de dicho programa es que, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), se le garantice el tamizaje neonatal a todo recién nacido vivo. El Instituto Nacional de Salud 
(INS) actuará como ente regulador y de control para que el SGSSS, en particular las Secretarias de 
Salud y las EAPB implementen la ejecución y reporte del tamizaje neonatal y el seguimiento a lo 
largo de la vida de los casos con diagnósticos positivos. 
 
El tamizaje neonatal, como procedimiento médico y, por ende, la Ley 1980 de 2019, las normas 
conexas y el Programa de tamizaje son temas de interés central para la genética médica. Por tal 
razón, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, ACMGen, realizará un SIMPOSIO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1980 DE 2019, PROGRAMA DE TAMIZAJE NEONATAL EN COLOMBIA, 
que se llevará a cabo de manera virtual los días 5, 6 y 7 de agosto de 2021, al cual pueden acceder 
en http://simposioleytamizaje.com y con el programa que adjuntamos también acá. 
 
A dicho evento hemos invitado a todos los actores del SGSSS, tanto estatales como privados, 
involucrados en el programa, así como a todos los profesionales y especialistas médicos 
relacionados con aspectos como toma de muestras, ejecución y reporte de las pruebas y manejo de 
los pacientes y de sus familias. Por supuesto, los hospitales están en la primera línea de atención y 
manejo de los casos y, por ende, del Programa en mención. 
 
Esta será una excelente oportunidad para compartir, tanto con los actores importantes del tamizaje 
neonatal, como con especialistas de Colombia y de otros países, aspectos de la implementación de 
dicho programa, los cuales son de todo su interés, teniendo en cuenta el papel que desempeñan los 
servicios de ginecoobstetricia y neonatología de las entidades sanitarias. Confiamos pues en contar 
con la participación de todas las instancias y los profesionales de su entidad vinculados con estos 
temas, para unirse a las entidades que han sido invitadas a ser parte del evento como, entre otras: 
 

• Ministerio de Salud 

http://simposioleytamizaje.com/


 

 

• Instituto Nacional de Salud 
• Superintendencia Nacional de Salud 
• Asociaciones de varias especialidades, como: 

o Asociación Colombiana de Sociedades Científicas – ACSC 
o ASSOSALUD  
o Sociedad Colombiana de pediatría 
o Sociedad de Endocrinología pediátrica 
o Sociedad de Neumología pediátrica 
o Sociedad de Gastroenterología pediátrica 
o Sociedad de Hematología pediátrica 
o Colegio Nacional de Bacteriólogos 
o Asociación de Bacteriólogos Javerianos 

• ACEMI 
• Secretarías de Salud de todo el país 
• IPS de alta complejidad 
• Diversas IPS y EAPB de todo el país 
 

En la siguiente página encontrará el programa del evento. Confiamos en que, a través de su digno 
conducto, podremos hacerles llegar a las entidades hospitalarias del país esta invitación. Nos 
permitimos señalar que la inscripción no tendrá costo, con el fin de facilitar la más amplia 
participación de los profesionales y entidades del área sanitaria.  
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN CARLOS PRIETO RIVERA 
ACMGen 
Presidente del Simposio 
 
Anexo: Programa del Simposio sobre Ley 1980 de 2019 

  



 

 

PROGRAMA DEL SIMPOSIO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL TAMIZAJE NEONATAL* 
 
 

JUEVES 5/08/2021 

HORA TEMA 

4:00 a 4:15 Apertura del evento: MinSalud, INS, ACMGen 
4:15 a 4:45 Ley de tamizaje Colombia 
4:45 a 5:05 Experiencia: Implementación en Brasil 

5:05 a 5:25 Experiencia: Implementación en Paraguay 

5:25 a 5:45 Experiencia: Implementación en Uruguay 

5:45 a 7:00 Foro de discusión: ACEMI, MinSalud, INS, ACMGEN, Asociaciones de médicos y de 
pacientes  

VIERNES 6/08/2021 

HORA TEMA 

3:50 a 4:20 Fenilcetonuria  

4:20 a 5:00 Foro Fenilcetonuria  

5:00 a 5:20 Galactosemia 

5:20 a 6:00 Foro Galactosemia 

6:00 a 6:20 Fibrosis quística 

6:20 a 7:00 Foro Fibrosis quística 

 

SÁBADO 7/08/2021 

HORA TEMA 

8:00 a 8:20 Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

8:20 a 9:00 Foro Hiperplasia Suprarrenal Congénita 
9:00 a 9:20 Déficit de Biotinidasa 

9:20 a 10:00 Foro Déficit de Biotinidasa 

10:00 a 10:15 DESCANSO 

10:15 a 10:35 Hemoglobinopatías 

10:35 a 11:15 Foro Hemoglobinopatías 

11:15 a 11:45 Otros trastornos para tamizar: Defectos del ciclo de la urea 

11:45 a 12:30 Foro de conclusiones 

12:30 a 12:40 Cierre del evento 

 
* (Sujeto a cambios) 


