
 

 

Boletín Informativo Semanal Sector Salud 

A continuación les presentamos la actualidad informativa de los sectores monitoreados 
  

 

  

 

 
  

 

ACTUALIDAD DEL SECTOR 

 

Gobierno Nacional sancionó Ley de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica 

El Gobierno Nacional sancionó hoy la Ley 2015 de 2020 que tiene por objeto regular la interoperabilidad 
de la Historia Clínica Electrónica para que se puedan intercambiar datos relevantes de salud de todos los 
colombianos, salvaguardando y respetando el Habeas Data. 

Fuente: MinSalud 

 

Así funcionará la historia clínica electrónica en Colombia 

¿Qué es la interoperabilidad de la historia clínica? 

La interoperabilidad de la historia clínica es el proceso que permite que la información viaje a través de un 
sistema  entre varias instituciones para que el personal médico pueda ver en red todos  los antecedentes 
de salud de un paciente. 

Fuente: MinSalud 

 

Supersalud “dio de alta” el Hospital Departamental de Villavicencio y lo devolvió a la Gobernación del 
Meta 

El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, entregó hoy el Hospital Departamental de 
Villavicencio a la Gobernación del Meta, luego del fortalecimiento que alcanzó durante la intervención de 
esa entidad, entre octubre de 2015 y enero de 2020. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  
Gobierno expidió decreto para asegurar en salud al 100% de la población colombiana  

A través de un decreto se dispuso la afiliación de todos los colombianos que no están afiliados al sistema 
de salud y la de los migrantes venezolanos con la situación migratoria regularizada. 

Fuente: MinSalud 

  
Procuraduría tiene más de 2.700 investigaciones por corrupción en la salud 

Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público tienen que ver con grandes carteles como el de la 
hemofilia, en el que se inventaban pacientes con la enfermedad para defraudar el sistema; el cartel del 
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síndrome de down, que habría defraudado más de 10.000 millones de pesos; el cartel del VIH, cartel de las 
cajas dentales entre otros. 

Fuente: Caracol Radio 

  
Duque anuncia nuevo control de precios a 770 medicamentos hasta por 84% menos 

La medida, que incluye anestésicos, medicamentos para terapia cardíaca y antiinflamatorios, representa 
un ahorro de $320 mil millones para el sistema. 

Fuente: Diario El Heraldo 

  
Caldas: Hospital Santa Sofía restringe servicios a usuarios de Medimás 

Desde la gerencia del hospital afirman que hay 1.500 millones de pesos en cartera cada mes 

Fuente: Caracol Radio 

  
Errores en entrega de medicamentos son constantes, advierte Farmacovigilancia  

La organización señaló que estos errores en la entrega de medicamentos a veces no son detectados y pasan 
desapercibidos. 

Fuente: RCN Radio 

  
Gobernador de Sucre anuncia medidas para recuperar el Hospital de San Marcos 

Entre los puntos a implementar en el centro hospitalario, el mandatario indicó que se someterá a la ley de 
quiebra o 550, con el fin de detener el cobro de intereses por mora y también conocer un real diagnóstico 
financiero. 

Fuente: Diario El Heraldo 

  
En Caldas se comprometen a mejorar el servicio de salud 

Con la presencia de Alcaldes, gerentes de las ESE, Secretarios de Salud y representantes de EPS y la 
academia se desarrolló la jornada del Pacto por la Salud, liderada por la Territorial de Salud de Caldas. 
Además fue presentado el proyecto de Telemedicina, a través del cual se pretende llevar servicios de salud 
a las poblaciones distantes del departamento. 

Fuente: BC Noticias 

  
Entidades bancarias no pueden embargar cuentas con recursos del sistema de salud 

La Contraloría pidió que se tramiten todas las acciones necesarias, pues quien incumpla se le podrían 
ejecutar acciones penales, disciplinarias o fiscales. 

Fuente: Blu Radio 

  
Procuraduría pide suspender millonario contrato de auditoría de recobros en la salud  

La Procuraduría General solicitó formalmente suspender la ejecución de un millonario contrato para la 
auditoría de los recobros en el sector de la salud. La petición fue presentada formalmente ante la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). 

https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/rNFrI4ED0LPzV6e9XseJoQ/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/XXZJ7638DwubXXI393heaTPg/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/XXZJ7638DwubXXI393heaTPg/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/XQFjw7ZFpsgPrHZibYg8924w/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/XQFjw7ZFpsgPrHZibYg8924w/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/0e2lMaZ892UweJiF6Bmoy1eQ/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/0e2lMaZ892UweJiF6Bmoy1eQ/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/zNB65HtGrsW763nx9L8oAXEw/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/zNB65HtGrsW763nx9L8oAXEw/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/4Baco0S2LJapd2xuFwv3jA/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/4Baco0S2LJapd2xuFwv3jA/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/TPZK5mNsLcgwOEG2Qag8tA/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/TPZK5mNsLcgwOEG2Qag8tA/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/7I2UgFk5LS2PjoyixbLB6A/ooEqv1q3KrvUbza0Z2xfkQ


Fuente: RCN Radio 

  
Comunicado a la opinión pública de la ADRES: contrato 080 de 2018 y la inhabilidad de la Unión Temporal 
Auditores de Salud 

La ADRES se pronuncia frente a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de suspender la 
ejecución del contrato 080 de 2018 suscrito por la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud –ADRES- para la auditoría integral de recobros y reclamaciones del sistema de 
salud 

Fuente: Portal ADRES 

  
Supersalud cuenta con 14 puntos de Atención al Usuario en Bogotá  

La Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de tener un mayor acercamiento con los ciudadanos 
y brindar una solución efectiva a sus peticiones, quejas y reclamos dispone de 14 puntos de atención al 
usuario en la ciudad de Bogotá. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  
Freno a gasto en salud por fraude en accidentes con vehículos sin Soat 

El alivio a gastos que no pertenecían al sistema de salud lo trae el decreto antitrámites. 

Fuente: Diario El Tiempo 

  
Colombia está a un paso de tener la vacuna contra el Dengue  

El Invima reveló que a más tardar en marzo estaría otorgando el registro sanitario a la inyección. 

Fuente: Caracol Radio 

  
Clínica León XIII de Medellín, en alerta roja por deudas y retrasos de Coomeva 

La llegada masiva de los afiliados de la EPS ha afectado la oportuna atención de estos y otros usuarios. 

Fuente: Blu Radio 

  
Atrys creció 64% en 2019 en Colombia según Santiago de Torres, presidente de la firma  

La compañía española de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de precisión Atrys logró un 
crecimiento de 64% en el país el año pasado. 

Fuente: Diario La República 

  
Culminó primera verificación a la red de atención de EPS que recibieron usuarios de Saludvida 

La Superintendencia Nacional de Salud culminó la primera fase de verificación de la red de atención de 
cada una de las EPS a las que fueron trasladados los más de 1.1 millones de afiliados a EPS Saludvida en 
liquidación. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  
Quindío: Hospital de Quimbaya, a un paso de obtener recursos para sus estudios y diseños definitivos 
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El hospital de Quimbaya “Sagrado Corazón de Jesús” lidera el fortalecimiento de la red hospitalaria pública 
llevada a cabo por la administración departamental, al ser el proyecto más avanzado del grupo de centros 
médicos que serán intervenidos. Así lo señaló el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quien 
destacó el gran avance que presenta esta iniciativa. 

Fuente: Portal Eje 21 

  
Se iniciarán proyectos importantes en el sector Salud para Ibagué 

Se trabajará con el Superintendente, con la secretaría de salud de Ibagué y del departamento, el gerente 
del Hospital Federico Lleras Acosta y el gerente de la USI por los diferentes proyectos que se adelantarán 
en el sector salud de la capital tolimense. En la mesa de trabajo que se realizó con este ente regulador se 
dará un norte a proyectos específicos que podrá beneficiar a los ibaguereños. 

Fuente: Ondas de Ibagué 

  
Evento: Jornada de Conciliación Extrajudicial en Derecho para el Departamento del Cauca 

La Superintendencia realizará la Jornada de Conciliación Extrajudicial en Derecho para el saneamiento de 
la cartera morosa adeudada a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, a través de Acuerdos 
Conciliatorios que prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Tendrá lugar del martes, 4 de 
febrero al viernes, 7 de febrero en Cauca, Popayán. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  

 

FLUJOS DEL SECTOR 

 

El Hospital Universitario del Valle recibió del Ministerio de Salud $12.000 millones para equipo 
oncológico 

Con el anuncio del giro, que ya se hizo efectivo, de $12.000 millones para un nuevo equipo de Oncología 
en el Hospital Universitario del Valle, el ministro encargado de Salud, Iván González, dio el visto bueno a la 
transformación del Hospital. 

Fuente: Noticas NVC 

 

  NORMATIVIDAD NUEVA Y EN CONSULTA 

Resolución No. 113 de 2020 

“Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el Registro de 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad”. 

Se Publicó en el Diario Oficial No. 51213 del 31 de Enero de 2020 

 

Resolución No. 085 de 2020 

Por la cual se efectúa una  desagregación en el  Presupuesto Gastos funcionamiento del Ministerio de Salud 
y Protección Social , para la vigencia fiscal 2020 -Programa Emergencia Sanitaria por valor de $1.278.873 
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Resolución No. 094 de 2020 

“Por la cual se imparten lineamientos para el reconocimiento de servicios y tecnologías no financiadas con 
cargo a la UPC de los afiliados a los Regímenes Contributivos y Subsidiado, por parte de la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES”. 

Se Publicó en el Diario Oficial No. 51210 del 28/01/2020 

 

Sistema de Formación Continua para el Talento Humano en Salud          

“Por el cual se adiciona el Título 3 a la parte 7 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 en relación con los 
lineamientos para poner en marcha el Sistema de Formación Continua para el Talento Humano en el marco 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud” 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el miércoles 29  de enero de 2020 (09:00 a.m.) 
hasta el miércoles 12 de febrero 2020, (5:00 p.m.), en los correos electrónicos jariza@minsalud.gov.co – 
mgomezh@minsalud.gov.co o en la línea telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 8013 

 

Ley 2015 de 2020: “Por medio del cual se crea la Historia Clínica Electrónica interoperable y se dictan 
otras notificaciones”  
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