
 

 

Boletín Informativo Semanal Sector Salud 

A continuación les presentamos la actualidad informativa de los sectores monitoreados 
  

 

  

 

 
 

 
 

 

ACTUALIDAD DEL SECTOR 

 

Principales logros del ministerio de Salud y Protección Social 

Principales logros del ministerio de Salud y Protección Social entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 

Fuente: MinSalud 

 

En 2019 se registraron más de 26.000 tutelas para pedir una cita médica 

Las cifras históricas de la Corte Constitucional dan cuenta que la salud continúa en el ranking de los 
derechos más demandados a través de la tutela. 

Fuente: RCN Radio 

 

Urgencias en salud deberán ser atendidas por clínicas y hospitales sin dilación: Supersalud 

La Superintendencia Nacional de Salud hace un llamado a la red de atención pública y privada para que, 
en esta época de fin de año y vacaciones, cuando hay mayor probabilidad de requerir servicios de salud en 
una atención de urgencias, garanticen los servicios demandados por los usuarios del sistema en 
condiciones de calidad, oportunidad y continuidad. 

Fuente: Portal SuperSalud 
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Circular 019 de la ADRES: Proceso de radicación de enero de 2020 

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- definió las 
instrucciones y el cronograma para la radicación de recobros en enero de 2020 de los servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC. 

Fuente: Portal ADRES 

 

 2019 fue un buen año para el acuerdo de punto final en salud 

Al cierre del año los resultados para la implementación del llamado ‘Acuerdo de Punto Final’ fueron buenos 
para este plan que se dispuso para sacar de la crisis al sector salud y que precisamente es destacado por 
el saliente ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, y los gobernadores del país. 

Fuente: Diario El Universal 

 

Supersalud alista sanciones a gerentes de hospitales por irregularidades 

Bajo la lupa de la Superintendencia Nacional de Salud están todos los gerentes y funcionarios de los 
hospitales públicos del país, con el propósito de establecer responsabilidades de los casos de corrupción 
que se han presentado en el sistema de salud. 

Fuente: RCN Radio 

 

El Grupo empresarial Uros compró la clínica La Sagrada Familia de Armenia 

Anuncian la venta de una de las clínicas de salud privadas más importantes en Armenia, dificultades 
económicas, de cartera y deudas de las EPS no permitieron que la Caja de Compensación Familiar, 
Comfenalco Quindío continuará con su operación. 

Fuente: Caracol Radio 

 

Comunicado del Ministerio de Salud frente al traslado de los afiliados de Saludvida EPS 

El Ministerio de Salud y Protección Social informa que a partir del primero de enero de 2020 se hace 
efectivo el traslado de todos los afiliados de Saludvida EPS a otras EPS que deben garantizar la continuidad 
de la atención en salud y de los tratamientos médicos. 

Fuente: MinSalud 

 

Crean comisión especial de seguimiento para seguir el proceso de liquidación de Emdisalud 

El procurador general encargado puso la lupa en el proceso de liquidación de la EPS y aseguró que es 
preocupante que las personas no sean atendidas. 

Fuente: Noticias RCN 
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'Con la historia clínica digital se acaban los carteles de la salud': Senador Carlos Fernando Motoa 

El proyecto de ley ya cumplió su paso por el Congreso y solamente resta la firma presidencial. Aunque 
algunos sectores han dicho que podría tener vicios en la conciliación en la Cámara, varios expertos 
coinciden en que este paso se cumplió con apego a las normas vigentes. 

 Fuente: Diario El Tiempo 

Crean app para medir anemia en niños latinoamericanos 

Una aplicación desarrollada en Perú busca mejorar su diagnóstico en forma sencilla. Más de 43% de los 
niños menores de 35 meses padecen esta enfermedad en el país vecino. En Colombia esta cifra 
corresponde al 25%. 

Fuente: Diario El Espectador 

  

La Contraloría encontró presunto detrimento por $635.000 millones en Medimás EPS 

Entre los casos más relevantes, se encuentra el pago de $3.695 millones en servicios médicos a personas 
fallecidas 

Fuente: Portal Asuntos Legales 

  

Falsificación de medicamentos, mal que azota a Colombia 

El país se encuentra entre los 10 países del mundo donde más se realiza esta práctica. 

Fuente: Diario Portafolio 

  

Ministerio de Salud reformará funcionamiento de hospitales públicos 

Según ACESI esta reforma estaría lista antes de junio. La próxima semana iniciarán reuniones para definir 
agenda. 

Fuente: Caracol Radio 

  

Traslado de pacientes en EPS afectaría cuentas de los hospitales públicos: ACESI 

Desde la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) aseguran 
que con el traslado de los usuarios ha generado barreras para el servicio 

Fuente: Blu Radio 

  

Medimás culpa a auditoras de IPS por pagos irregulares que encontró la Contraloría 

En caso de encontrar responsabilidad de terceros, Medimás EPS iniciaría acciones legales. 

Fuente: Blu Radio 

  

"En acuerdo con el Presidente Duque, he decidido dar un paso al costado, seguro de que este 
compromiso y líneas de trabajo en salud continuarán": Ministro Uribe Restrepo 
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El Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, habló sobre su retiro de la cartera. El 
presidente Iván Duque comunicó al país la decisión del Ministro de dar un paso al costado a partir de 27 
de diciembre de 2019. 

Fuente: MinSalud 

  

Ministerio de Salud estrecha vínculos de investigación con la Universidad de Córdoba  

En la reciente visita realizada por el Ministro (e) de Salud se dejó en claro el deseo de apoyar el trabajo de 
investigación científica que se viene realizando desde la Universidad de Córdoba, cuyos resultados serían 
implementados para solucionar problemáticas en todo el territorio nacional. 

Fuente: Diario El Heraldo 

  

Minsalud llegará a Santander por la crisis de atención a migrantes 

Debido a la crisis en la que está la salud en Santander en cuanto a la atención a migrantes y deudas de las 
eps a la red hospitalaria, las autoridades departamentales anunciaron que en los próximos días llegarán a 
la región el ministro de salud encargado, Iván Darío González y miembros de la superintendencia de salud 
para entablar una solución para mejorar la atención a los usuarios. 

Fuente: Caracol Radio 

  

Pereira: Inicia Plan de Salvamento del Hospital San Jorge 

Dando cumplimiento a su promesa de gobierno, el mandatario Víctor Manuel Tamayo Vargas instaló en el 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira una Mesa Técnica de Trabajo, con el fin de realizar un 
acompañamiento estratégico al primer Centro Asistencial del departamento. 

Fuente: Portal Eje 21 

  
Bogotá: Secretario de Salud verifica servicios en la red pública  

Alejandro Gómez López, Secretario Distrital de Salud, inició un recorrido por las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud con el fin de verificar los servicios y atención que reciben usuarios en los diferentes 
hospitales, Centros de Atención Prioritaria en Salud y Unidades de Servicios de Salud de la ciudad. 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá 

  
Evento: Pre Jornada de Conciliación para el Departamento del Cauca 

Se llevará a cabo del miércoles, 15 de enero de 2020 al viernes, 17 de enero de 2020 en el Hospital Susana 
López de Valencia, Popayán, Cauca 

Fuente: Portal Supersalud 

  

 

FLUJOS DEL SECTOR 

 

$31.8 billones para la salud en 2020 

El gobierno del presidente Ivan Duque ha priorizado la salud de los colombianos como uno de los factores 
más relevantes para construir equidad, por eso arranca el 2020 con un presupuesto de 31.8 billones de 
pesos, para garantizar la salud de todos. 
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Fuente: MinSalud 

 

UPC aumentó en 5.36% para 2020 

Con el propósito de garantizar la atención en salud de todos los colombianos, el gobierno del presidente 
Iván Duque, incrementó en 5.36% en la prima que se reconoce para la atención de cada usuario dentro del 
Plan de Beneficios en Salud, también conocida como Unidad de Pago por Capitación (UPC). 

Fuente: MinSalud 

  

Minsalud asigna más de $124 mil millones de pesos para hospitales públicos del país 

Los recursos serán para el saneamiento financiero de cerca de 80 ESE y cofinanciarán 45 proyectos de 
infraestructura, dotación y transporte. 

Fuente: MinSalud 

 

Gobernador de Cundinamarca lanza “salvavidas” al Hospital de Girardot 

“Vamos hacer un esfuerzo presupuestal de $12.000 millones para apalancar financieramente el inicio de 
la operación por parte del Departamento”, dijo el mandantario departamental. 

Fuente: Radio Santa Fe 

 

Bogotá recibiría $76 mil millones menos para la salud 

Las finanzas del Distrito Capital con destino al sector salud de la ciudad sufrirán un grave impacto, tras 
detectarse que por un error de procedimiento en el Congreso de la República durante el trámite de la 
reforma tributaria Bogotá dejará de recibir cerca de $76 mil millones anuales por concepto de consumo 
de cigarrillo y tabaco. 

Fuente: Diario El Nuevo Siglo 

  

Supersalud tiene en la lupa a diez hospitales públicos del país 

Para la recuperación de estos centros hospitalarios han sido invertidos $97.000 millones. 

Fuente: RCN Radio 

  
Recaudo por consumo de licores aumentó 36 % durante el 2019 

En los primeros once meses del año anterior, los colombianos pagaron $1,8 billones en impuestos 
aplicados a bebidas alcohólicas. 

Fuente: RCN Radio  
 

  NORMATIVIDAD NUEVA Y EN CONSULTA 

Resolución No. 3339 de 2019 - Minsalud 

Por la cual se establece e Implementa  el mecanismo de cálculo y distribución de los recursos de la UPC 
para las Empresas Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y demás 
Entidades Obligadas a Compensar - ECO, para los cánceres priorizados. 

Se publicó en el Diario Oficial No. 51182 del 30 de diciembre de 2019 
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Resolución No. 3514 de 2019 - Minsalud 

Por la cual se adoptan los valores máximos de recobro, aplicables al reconocimiento y pago de servicios y 
tecnologías de salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC, a partir del 1 de 
enero de 2020 y el criterio para su actualización 

Se Publicó en el Diario Oficial No. 51179 del 27/12/2019 

 

Resolución No. 3513 de 2019 - Minsalud 

Por la cual se fijan los recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para financiar los servicios y 
tecnologías de salud, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2020 y se dictan otras 
disposiciones 

Se publicó en el Diario Oficial no. 51179 del 27 de diciembre de 2019 

 

Resolución No. 3512 de 2019 - Minsalud 

Por la cual se actualizan los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) 

Se publicó en el Diario Oficial No. 51179 del 27/12/2019 

 

Resolución No. 3496 de 2019 - Minsalud 

Por la cual se  Establece el proceso para el Fortalecimiento de la Gestión de la salud ambiental a nivel 
territorial 

se publicó en el Diario Oficial No. 51178 del 26/12/2019 

 

Resolución No. 3495 de 2019 - Minsalud 

Por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS 

Se publicó en el Diario Oficial No. 51178 del 26 de Diciembre de 2019 

 

Circular No. 44 de 2019 - Minsalud 

Incremento Porcentual Resultante de la Aplicación del Valor  de la UPC para la Vigencia 2020 y Estructura 
por EPS 

 

Proyecto Decreto Modifica Decretos 780 del 2016 y 1082 de 2015 - Minsalud 

Por el cual se adicionan y modifican, los Decretos 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y 
1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Planeación, en relación con la definición de los criterios, 
procedimientos y variables de distribución,  asignación y uso de los recursos del Sistema General de 
Participaciones para Salud y se dictan otras disposiciones. 
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https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Proyecto%20Decreto%20Modifica%20Decretos%20780%20del%202016%20y%201082%20de%202015.pdf


Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el 31 de Diciembre de 2019 (12:00 pm) hasta el 15 
de Enero de 2020 (12:00 pm), a los correos electrónicos jjaimes@minsalud.gov.co y 
mbarliza@minsalud.gov.co o en la línea telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 1608- 1632. 

 

Proyecto Resolución: Manual para la verificación de las Condiciones de Habilitación de Servicios de Salud 
- Minsalud 

“Por la cual se adopta el Manual para la Verificación de las Condiciones de Habilitación” 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el viernes 20 de diciembre de 2019 (12:00 m.) hasta 
el viernes 31 de enero de 2020 (05:00 p.m.) y se deben diligenciar en el aplicativo dispuesto en el siguiente 
enlace : 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/comentarios_observaciones_norma.aspx  

Tener en cuenta que: Una vez realizado el registro de los comentarios y observaciones en el aplicativo 
dispuesto, es necesario grabar la información. El aplicativo indicará por medio de un mensaje, la 
culminación exitosa del proceso. 

 

Proyecto Resolución procedimiento de verificación, control y pago de las tecnologías en salud por parte 
de ADRES - Ministerio de Salud y Protección Social  

Por la cual se establece el procedimiento de verificación, control y pago de las tecnologías en salud no 
financiados con cargo a la UPC por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – ADRES. 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el 30 de Diciembre de 2019 (6:00 pm) hasta el 13 
de Enero de 2020 (6:00 pm), a los correos electrónicos ocabrera@minsalud.gov.co y 
mvalderrama@minsalud.gov.co  o en la línea telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 1628 - 2214. 

 

Proyecto de Resolución donde se establece el valor a trasferir a las EPS y Entidades Obligadas a 
Compensar que operan - Minsalud         

Por la cual se establece el valor a trasferir a las Empresas Promotoras de Salud y Entidades Obligadas a 
Compensar que operan el Régimen Subsidiado, para la gestión y financiación de los Servicios y Tecnologías 
en Salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación en los componentes de 
Medicamentos, Alimentos para Propósitos Médicos Especiales – APME, Procedimientos y Servicios 
Complementarios, y se dictan otras disposiciones. 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el 28 de Diciembre de 2019 hasta el 13 de Enero 
de 2020, en el correo electrónico  avega@minsalud.gov.co  o en la línea telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 
1921. 

Los comentarios y observaciones pueden ser descritos en el formato al que se accede por medio del 
siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Anexos_Normatividad_Nuevo/anexo%20_%20modificaciones%20_RESubs
idiado%20presupuestomaximos.docx  

 

Proyecto Resolución: Metodología del Presupuesto Máximo de los Regímenes Contributivo y Subsidiado 
- Minsalud 

"Por la cual se define la metodología del Presupuesto Máximo Anual para los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado, se establece el valor a trasferir a las Entidades Promotoras de Salud y Entidades Obligadas a 
Compensar que operan el Régimen Contributivo, para la gestión y financiación de los Servicios y 
Tecnologías en Salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago Capitación en los componentes de 
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Medicamentos, Alimentos para Propósitos Médicos Especiales – APME, Procedimientos y Servicios 
Sociales Complementarios, y se dictan otras disposiciones" 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el jueves 9 de enero de 2020,  (4:30 p.m.) hasta el 
jueves 23 de enero de 2020, (4:30 p.m.), en el correo electrónico  avega@minsalud.gov.co, o en la línea 
telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 1921 

Las observaciones y propuestas  a este proyecto, se pueden exponer en el formato que se encuentra en el 
siguiente enlace 

https://www.minsalud.gov.co/Anexos_Normatividad_Nuevo/Formulario%20comentarios%20Metodolog
%C3%ADa%20Presupuesto%20Anual.docx  

 

Proyecto Resolución: Procedimiento de verificación, control y pago de los servicios y tecnologías en 
salud no financiados con cargo a la UPC - ADRES 

Verificación, control y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC 

Por la cual se establece el procedimiento de verificación, control y pago de los servicios y tecnologías en 
salud no financiados con cargo a la UPC, por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - ADRES, que hayan sido prestados a los afiliados al Régimen 
Subsidiado a partir del 1 de enero de 2020 y hasta la entrada en operación del mecanismo dispuesto en el 
artículo 240 de la Ley 1955 de 2019. 

  

 

 

 

 

 

mailto:avega@minsalud.gov.co
https://www.minsalud.gov.co/Anexos_Normatividad_Nuevo/Formulario%20comentarios%20Metodolog%C3%ADa%20Presupuesto%20Anual.docx
https://www.minsalud.gov.co/Anexos_Normatividad_Nuevo/Formulario%20comentarios%20Metodolog%C3%ADa%20Presupuesto%20Anual.docx
https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/Normas/Proyectos/Resoluci%C3%B3n%20auditoria%20recobros%20ADRES%2024122019%20subsidiado.docx?ver=2019-12-31-102624-010
https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/Normas/Proyectos/Resoluci%C3%B3n%20auditoria%20recobros%20ADRES%2024122019%20subsidiado.docx?ver=2019-12-31-102624-010

