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Doctores
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Asociación de Médicos Especialistas en Salud Familiar

REFERENCIA: PROCESO ACCION DE NULIDAD RESOLUCION 1441 DE
2013.

Me permito informarles que frente al proceso de ACCION DE
NULIDAD de la Resolución 1441 de 2013, expedida por el Ministerio de
Salud y La Protección Social, la Asociación Colombiana de Radiología,
solicito mediante memorial el día treinta y uno (31) de marzo del
corriente año, se le reconociera en el proceso, como TERCERO
INTERVINIENTE.

Es de suma importancia que La Asociación a la que pertenecemos se
haga parte dentro del proceso, de tal manera que se puedan reforzar y
defender nuestros intereses de los afectados por el acto administrativo,
cuya nulidad se pretende.

A la fecha el Ministerio no ha contestado la demanda en uso del traslado
de treinta (30) días para el efecto. No obstante que al Ministerio se le
corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional y que presento
sus alegatos, el Consejo de Estado determino otorgar la medida
cautelar, la que provisionalmente nos mantiene activos.

No podemos dejar pasar la oportunidad procesal y considero es muy
importante que nos constituyamos en parte en el proceso, conforme a
las normas legales.

El valor de los honorarios, es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($50.000.000.00), que incluyen los gastos, los cuales
deberán ser pagados así:



- La suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
($30.000.000.00), a la suspensión provisional del acto administrativo,
lo cual ya ocurrió.

- La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE.
($20.000.000.00), a la terminación del proceso, siempre y cuando el
resultado del mismo sea favorable.

Así mismo considero fundamental que la Asociación trabaje en el
proyecto de Ley mediante el cual se reglamente el ejercicio de nuestra
especialidad, para ser presentado en la nueva legislatura.

En la elaboración de dicho proyecto nos ayudará el Abogado que
instauró la demanda presentada por ROMULO, nuestro colega, de tal
manera que el mismo, sea discutido y enriquecido en el seno de nuestra
asociación.

No me queda más que expresarles que si no nos unimos en esta causa,
lamentaremos las consecuencias.

Un abrazo para todos.

LUZ MARINA RESTREPO V
Especialista en Salud Familiar


