
 

 

Boletín Informativo Semanal Sector Salud 

A continuación les presentamos la actualidad informativa de los sectores monitoreados 
  

 

  

 

 
  

  EVENTOS 

 

 
 

Para ingresar a la teleconferencia Web el día del evento, haga clic en el siguiente enlace: 
https://meet.lync.com/andicom/jfsantos/M3BYG512  

 

 
 

Sesión de trabajo comentarios: Manual para la verificación de las Condiciones de Habilitación de 
Servicios de Salud: “Por la cual se adopta el Manual para la Verificación de las Condiciones de 
Habilitación” 

Fecha: Martes 28 de enero de 2020  
Hora: 8:30 a.m.  
Lugar: Instalaciones de la ANDI Bogotá - Calle 73 # 8-13 Torre A Piso 6 Sala 20,  
Opción de teleconferencia: https://meet.lync.com/andicom/jfsantos/WFJDM5C2  

 

 
 
Grupo de trabajo para actualizar los Criterios de Ingreso, permanencia y egreso de las Unidades 
de Cuidado Intensivo Neonatal –UCIN 

Fecha: Martes 28 de enero de 2020 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Oficinas ANDI Bogotá – Calle 73 # 8-13 Torre A Piso 8 Sala 7 
Opción Teleconferencia: Unirse a la reunión de Skype haciendo clic aquí 

 

https://meet.lync.com/andicom/jfsantos/M3BYG512
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Manual%20para%20la%20verificaci%C3%B3n%20de%20las%20Condiciones%20de%20Habilitaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Manual%20para%20la%20verificaci%C3%B3n%20de%20las%20Condiciones%20de%20Habilitaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
https://meet.lync.com/andicom/jfsantos/WFJDM5C2
https://meet.lync.com/andicom/jfsantos/4V0M4C3Y
https://forms.gle/XdD47gxLQe9eVGWaA


 

 

ACTUALIDAD DEL SECTOR 

 

 

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

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió un decreto con el cual se garantiza la afiliación de la 
población colombiana que hasta ahora no se encontraba en el sistema de salud, así como la de migrantes y 
colombianos que han retornado de Venezuela. Asegurando la afiliación de todos los colombianos, el país 
cumple con la ley estatutaria en salud y garantiza el derecho a la salud para todos. 

Fuente: MinSalud 

 

Duque ordena control de precios a más de 700 medicamentos 

El presidente Iván Duque indicó que 770 nuevos medicamentos tendrán control de precios, lo que representa 
un ahorro total para el sistema de $320 mil millones en 2020. Según el mandatario, algunos tendrán una 
reducción del 84% del precio. 

A través de su cuenta en Twitter Duque señaló que con esta medida, contemplada en la circular 10 de 2020 
de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, "llegamos a 2.487 
medicamentos con precios controlados" y por ello, "buscamos mejorar la cobertura en salud y la atención 
para los colombianos 

Fuente: El Tiempo 

 

Cesar: Hospital de Chiriguaná reabrirá 13 servicios de mediana complejidad 

Con el firme propósito de continuar con la recuperación del Hospital San Andrés de Chiriguaná, Cesar, el 
equipo interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud avanza en la estabilidad económica 
del centro asistencial, con el que se espera garantizar una mejor atención a los usuarios del municipio y de 
su área de influencia. 

Fuente: Portal Supersalud 

  
OMS: La falta de nuevos antibióticos pone en peligro los esfuerzos mundiales por contener las infecciones 
farmacorresistentes 

La disminución de la inversión privada y la falta de innovación en el desarrollo de nuevos antibióticos están 
socavando los esfuerzos por combatir las infecciones farmacorresistentes, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Fuente: Portal OMS 

  
Pensionados ahorrarán $420.000 al año por menor aporte a salud 

El Gobierno ratificó que desde el primero de enero rige la medida, que aplica para quienes reciben entre 1 y 
2 salarios mínimos de mesada. 

Fuente: Diario Portafolio 

  

 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-expidio-decreto-para-asegurar-en-salud-al-10-de-la-poblacion-colombiana.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-expidio-decreto-para-asegurar-en-salud-al-10-de-la-poblacion-colombiana.aspx
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-ordena-control-de-precios-a-mas-de-700-medicamentos-455678
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-ordena-control-de-precios-a-mas-de-700-medicamentos-455678
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/ZNN3uFRZ892HCgxt892BaAGLtA/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/ZNN3uFRZ892HCgxt892BaAGLtA/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/jrUdZe51MlXoMhT2763FGpHQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/jrUdZe51MlXoMhT2763FGpHQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/jrUdZe51MlXoMhT2763FGpHQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/892cSAt0Y7xgKZuqGVhm6gHA/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/sy31CVnqVFhC5Y892SSPOg2A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q


Cundinamarca tendría 12 Regionales de Salud 

Así lo contempla proyecto que pretende mejorar la calidad y eficacia en los servicios en salud para los 
cundinamarqueses. 

Fuente: Extrategia Medios 

  
La falta de sistemas de salud de calidad cobran 9 millones de vidas al año 

Una investigación que inició la Comisión de Salud Global de The Lancet sobre Sistemas de Salud de Alta 
Calidad (Comisión HQSS) en 2019, y tras un año de haber comenzado, descubrió que 9 millones de muertes 
al año son por condiciones tratables y el 60% de esas muertes son de personas que no tuvieron acceso a 
salud. 

Fuente: Caracol Radio 

  
Supersalud adelanta seguimiento a la atención de usuarios trasladados de Saludvida a otras EPS 

Las mesas técnicas se llevan a cabo en los 18 departamentos donde operaba Saludvida EPS en con la red 
pública de atención y con las EPS receptoras a las que fueron trasladados los usuarios por Minsalud, desde 
el 1 de enero de 2020. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  
MinSalud asignó 1.161 plazas de Servicio Social Obligatorio para profesiones de la salud en 2020  

El ministerio de Salud y Protección Social adelantó el primer proceso de asignación de plazas del Servicios 
Social Obligatorio de 2020 donde se inscribieron 5.296 profesionales de medicina, odontología, enfermería 
y bacteriología. Fueron elegidas 1.161 plazas para todo el país de acuerdo con los requerimientos de las 
diferentes entidades territoriales de salud. 

Fuente: MinSalud 

  
Armenia: Hospital San Juan de Dios continúa modernización y mejoramiento del servicio 

Con logros significativos empezó sus actividades el hospital San Juan de Dios de Armenia, en esta nueva 
vigencia, al destacarse que, de mil veinte hospitales públicos existentes en el país, se encuentra entre los 10 
que están acreditados. 

Fuente: Diario El Quindiano 

  
Ibagué: Hospital Federico Lleras le apuesta a convertirse en hospital universitario 

Después de los resultados alcanzados tras la intervención forzosa administrativa de la Superintendencia 
Nacional de Salud en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, que permitieron levantar la medida y 
retornar la operación de la entidad al departamento del Tolima, el centro asistencial trabaja en la apertura 
de nuevos servicios de alta complejidad y en la certificación como hospital universitario. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  
Minsalud se une al Plan Popayán para establecer las necesidades de la región en el sector salud  

El ministro (e) se reunió con el alcalde de Popayán y el Gobernador del Cauca para escuchar las prioridades, 
definir estrategias para el sector y acompañar al departamento en un nuevo documento red. 

Fuente: MinSalud 

https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/5xb1Y2QHh24men767iOEWQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/5xb1Y2QHh24men767iOEWQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/fVW515PA3AOZw763U3diKcjg/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/fVW515PA3AOZw763U3diKcjg/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/9NkptHx2s763xKLF2KCgoAjw/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/9NkptHx2s763xKLF2KCgoAjw/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/5krtnSZZ7zCuYlpMBO3TrA/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/5krtnSZZ7zCuYlpMBO3TrA/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/892QClXoap892wE9koUy763Rt763892w/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/892QClXoap892wE9koUy763Rt763892w/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/89296imrAZIxoWHLTctJsbzQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/89296imrAZIxoWHLTctJsbzQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/BGnD1RIaxvdLtZkGxT7pjQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/BGnD1RIaxvdLtZkGxT7pjQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q


  
Coosalud abre su sede más innovadora en Barranquilla 

La inauguración se realizará este jueves 23 de enero. Será la primera sede para el régimen contributivo de la 
EPS. 

Fuente: Diario El Heraldo 

  
Hospital San Jorge de Pereira disminuyó en un 22% el déficit presupuestal 

Luego de cinco años de pérdidas y malos manejos administrativos, el hospital público más importante de 
Risaralda, tiene un respiro económico. 

Fuente: Caracol Radio 

  
Invima: Aclaraciones frente a la eventual presencia de diclofenaco en el producto fitoterapéutico 
caléndula officinalis marca DOLOLED 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se permite realizar algunas 
precisiones frente a las denuncias presentadas en relación con el producto fitoterapéutico caléndula 
officinalis comercializado bajo la marca DOLOLED 

Fuente: Portal Invima 

  
Ministerio de Salud: La presencia del Coronavirus (nCoV) detectado en Asia no se ha confirmado en 
Colombia 

El Ministerio de Salud y Protección Social hace algunas precisiones con relación al Coronavirus (nCoV) 
detectado en Asia 

Fuente: MinSalud 

  
Las 12 metas que tiene la EPS Medimás para mejorar su operación en esta década 

La Entidad presentó un documento a la Supersalud con un Plan de Reorganización Institucional que busca el 
fortalecimiento de acciones y procesos claves 

Fuente: Diario La República 

  
Duque alista designación de Alexander Moscoso como nuevo Ministro de Salud 

El Presidente de la República, Iván Duque, definió el nombre del nuevo ministro de Salud, Alexander Moscoso 
sería el nuevo designado para dicha cartera, tras la renuncia hace algunas semanas de Juan Pablo Uribe. 

Fuente: Diario La Libertad 

  
Proponen reestructuración de pasivos para los hospitales de Sucre 

El anuncio lo hizo durante la macrorueda de Oferta Institucional, un programa del gobierno nacional para 
acercar a los ministerios y entidades del orden nacional con los mandatarios locales. 

Fuente: Diario El Heraldo 

  

 

https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/TjS9JxE82ne2m892MlboEkrA/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/TjS9JxE82ne2m892MlboEkrA/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/lG3EW0hScXeO763pvu892xQNtg/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/lG3EW0hScXeO763pvu892xQNtg/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/lPtF3R6WfUFowt763wRj6v5w/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/lPtF3R6WfUFowt763wRj6v5w/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/lPtF3R6WfUFowt763wRj6v5w/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/gDy8l3DMHFdcl9nQD01p8A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/gDy8l3DMHFdcl9nQD01p8A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/gDy8l3DMHFdcl9nQD01p8A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/M2uc892brj0FMNwGbOfqZ7Zg/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/M2uc892brj0FMNwGbOfqZ7Zg/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/I96fuPVWUaxRVtGdfiD8920A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/I96fuPVWUaxRVtGdfiD8920A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/mXeEWZ763QJLw7WiHJzMEWdw/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/mXeEWZ763QJLw7WiHJzMEWdw/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q


 

FLUJOS DEL SECTOR 

 

Minsalud firma acta de compromiso para fortalecer la salud en La Guajira 

El ministro encargado se reunió con las autoridades territoriales con el fin de establecer una hoja de ruta en 
el sector y anunció la asignación de recursos por más de $3.500 millones al Hospital Nuestra Señora de los 
Remedios para un equipo de imágenes diagnósticas. 

Fuente: MinSalud 

  
“Se giraron $50,5 billones al sistema de salud colombiano en 2019”: Adres 

El monto representó un alza de 11,29% frente a 2018. El aumento en la cantidad de usuarios y de pagos por 
tratamientos que están fuera del plan básico, serían la razón. 

Fuente: Diario La República 

  
Risaralda: Gobernador gestionó recursos por $9.335 millones para el Hospital San Jorge 

Gracias a la gestión del Gobernador Victor Manuel Tamayo con la Eps Medimás se logró un nuevo oxígeno 
para el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, mediante la llegada de recursos de cartera por 
$9.335.286.891. 

Fuente: Portal Eje 21 

 NORMATIVIDAD NUEVA Y EN CONSULTA 

Decreto No. 064 de 2020- Minsalud 

“Por el cual se modifican los artículos 2.1.3.11, 2.1.3.13, 2.1.5.1, 2.1.7.7, 2.1.7.8 y 2.1.3.17, y se adicionan los 
artículos 2.1.5.4 y 2.1.5.5 del Decreto 780 de 2016, en relación con los afiliados al régimen subsidiado, la 
afiliación de oficio y se dictan otras disposiciones” 

 

Resolución No. 059 de 2020 - Minsalud 

Por medio de la cual se definen las especificaciones para el reporte de la información del Sistema Nacional 
de Residencias Médicas al Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud - ReTHUS. 

Se publicó en el Diario Oficial No. 51204 del 22/01/2020. 

 

Montos a pagar a las EPS vigencia 2020 -“Hemofilia A Severa”  

Por la cual se definen los montos a aportar, reconocer y pagar a las Entidades Promotoras de Salud -EPS de 
los Regímenes Contributivo y Subsidiado y a las Entidades Obligadas a Compensar-EOC para vigencia 2020, 
en aplicación del mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad “Hemofilia A Severa” 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde viernes 24 de Enero de 2020 (06:00 p.m.) hasta el 
viernes 7 de febrero de 2020, (06:00 p.m.), en el correo electrónico avega@minsalud.gov.co , o en la línea 
telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 1921 

Las observaciones y sugerencias pueden ser descritas en el formato al que se accede por medio del siguiente 
enlace: 

https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/nlgi892qANXngrqDxSTYhN892Q/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/nlgi892qANXngrqDxSTYhN892Q/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/XnUK7cZHt6usjLNW763QV11A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/XnUK7cZHt6usjLNW763QV11A/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/htLzhtNAMgCHaeFZkQ3zlQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/htLzhtNAMgCHaeFZkQ3zlQ/aaqtdtgGbfReHcfynVTe0Q
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%20064%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20059%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Montos%20a%20pagar%20a%20las%20EPS%20vigencia%202020%20-%E2%80%9CHemofilia%20A%20Severa%E2%80%9D.pdf
mailto:avega@minsalud.gov.co


https://www.minsalud.gov.co/Anexos_Normatividad_Nuevo/Modificaciones%20montos%20a%20pagar%2
0para%20Hemofilia%20A%20severa.docx  

 

Plan del Cuidado para la Vida Colectiva de los Pueblos Indígenas - Minsalud     

“Por medio de la cual se adopta el plan del cuidado para la vida colectiva de los pueblos indígenas - PCVC PI- 
para la concertación, la coordinación y la articulación con el plan de intervenciones colectivas –PIC-” 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el jueves 23 de enero de 2020 (05:00 p.m.) hasta el 
viernes 07 de febrero de 2020 (05:00 p.m.), en los correos electrónicos 
mcuaran@minsalud.gov.co  edaza@minsalud.gov.co 

o en la línea telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 1400 

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/Observaciones%20Plan%20del%20cuidado%
20para%20la%20vida%20colectiva%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.docx  

 

Operación del Sistema Subsidio Familiar y del Sistema General de Pensiones en el SAT - Minsalud 

“Por la cual se definen los lineamientos generales para la operación del Sistema de Subsidio Familiar y del 
Sistema General de Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional – SAT” 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el martes 21 de enero de 2020 (05:00 p.m.) hasta el 
martes 04 de febrero de 2020 (05:00 p.m.), en los correos electrónicos jbecerra@minsalud.gov.co, 
msilval@minsalud.gov.co o en la línea telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 1511 

 

Anexos técnicos para la operación del Sistema de Subsidio Familiar y del Sistema General de Pensiones en 
el SAT - Minsalud       

“Por la cual se adoptan los anexos técnicos para la operación del Sistema de Subsidio Familiar y del Sistema 
General de Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional – SAT” 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el martes 21 de enero de 2020 (05:00 p.m.) hasta el 
martes 04 de febrero de 2020 (05:00 p.m.), en los correos electrónicos jbecerra@minsalud.gov.co, 
msilval@minsalud.gov.co o en la línea telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 1511 

 

Adopción del componente para el Pueblo Rom del capítulo étnico en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 
– 2021        

Por el cual y se adopta el componente para el Pueblo Rom del capítulo étnico como parte del Plan Decenal 
de Salud Pública 2012 – 2021 y se establecen las directrices para su implementación. 

Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el jueves 16 de enero de 2020, (12:00 m.) hasta el 
jueves 30 de enero de 2020, (5:00 p.m.), en el correo electrónico  imanrique@minsalud.gov.co o en la línea 
telefónica PBX (571) 3305000 Ext: 3138 
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https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Operaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20Subsidio%20Familiar%20y%20del%20Sistema%20General%20de%20Pensiones%20en%20el%20SAT.pdf
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DOCUMENTOS / ARTÍCULOS DE INTERÉS   

Estos son los riesgos y problemas de los partos por ceśarea – Revista AE 

Así es el panorama de las publicaciones biomédicas de alto impacto – Revista AE 

Oral influenza vaccination—a possible solution for the next pandemic? - Lancet 

The Double Burden of Malnutrition - Lancet 
 
 

  
 

  

 
 

https://clustersalud.americaeconomia.com/gestion-hospitalaria/estos-son-los-riesgos-y-problemas-de-los-partos-por-cesarea
https://clustersalud.americaeconomia.com/gestion-hospitalaria/asi-es-el-panorama-de-las-publicaciones-biomedicas-de-alto-impacto
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(19)30683-8/fulltext
https://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition

