
Cronograma inscripciones tercer proceso de asignación

(sorteo octubre 2021)
Actividad Fechas Responsable

Publicación de plazas

disponibles para la

asignación.

21 de septiembre de 2021

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Inscripción de profesionales

aspirantes en el aplicativo

dispuesto en la página WEB

por el Ministerio de Salud y

Protección Social.

Del 27 de septiembre a las

8:00 a.m. al 6 de octubre de

2021 a las 5:00 p.m.

Aspirantes y Direcciones 

Departamentales de Salud

El profesional puede solicitar

la anulación de su inscripción,

con el objeto de poder

habilitarlo para realizar una

nueva, si así lo desea.

Hasta el 05 de octubre de

2021 a las 5:00 p.m.
Aspirantes

Presentación y revisión de

reclamaciones de los

profesionales aspirantes al

proceso de asignación de

plazas.

Del 11 al 13 de octubre de 

2021

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Publicación definitiva de

inscritos en la página WEB

del Ministerio de Salud y

Protección Social.

15 de octubre de 2021

Direcciones Departamentales 

de Salud 

Asignación de Plazas y

publicación de resultados en

la página del Ministerio de

Salud.

19 de octubre de 2021

Ministerio de Salud y 

Protección Social



Enlace para inscripción:

https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/DefaultSSO.aspx

Nota: para la inscripción debe anexar en formato PDF

 Copia Acta de grado

 Copia de documento de identificación (ESCANEADA POR LAS DOS CARAS EN LA MISMA

PÁGINA)

 Copia del Diploma

 De no estar graduado, deberá adjuntar una una certificación expedida por la Institución de

Educación Superior donde conste que el título lo obtendrá antes del 31 de octubre de 2021.

 Si el título se obtuvo en el exterior, la resolución de convalidación del Ministerio de Educación

Nacional.

https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/DefaultSSO.aspx


SI ES EGRESADO DE LOS PROGRAMAS

ODONTOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMERÍA O MEDICINA…

Deberás tramitar tu tarjeta profesional y el registro en el ReTHUS, con el respectivo colegio 

delegado por el Ministerio de Salud, la información la encuentra en los siguientes enlaces

ODONTOLOGÍA: https://colegiodeodontologos.org/tarjeta-profesional/

BACTERIOLOGÍA :http://www.cnbcolombia.org/, 

ENFERMERIA :http://www.organizacioncolegialdeenfermeria.org/colegio.shtml, 

MEDICINA: http://www.colegiomedicocolombiano.org/

Nota: En ningún momento las secretarías departamentales de salud expedirán 

certificados de exoneración a profesionales que en el sorteo no se les haya asignado 

plaza.

https://colegiodeodontologos.org/tarjeta-profesional/
http://www.cnbcolombia.org/
http://www.organizacioncolegialdeenfermeria.org/colegio.shtml

