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Esta ley tiene por objeto autorizar a los Cuerpos de Bomberos para la prestación del servicio de traslado de 
pacientes en salud por todo el territorio nacional en situaciones de emergencia y/o urgencias médicas.
Sin embargo, no excluye la responsabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la 
asignación de medios de transporte necesarios para las redes hospitalarias en los territorios.
Por ello, la prioridad en la prestación de este servicio por parte de los cuerpos de bomberos se aplicará prin-
cipalmente en territorios donde no hay disponibilidad de medios de transporte.

Mediante esta Ley se modifica la Ley 1384 de 2010 o mejor conocida cómo Ley “Sandra Ceballos”. Su 
objeto es eliminar las barreras de acceso a programas de apoyo para la rehabilitación integral de las perso-
nas diagnosticadas con cáncer de mama y otros tipos de cáncer, y mejorar la oportunidad en los tiempos de 
respuesta para brindar la atención requerida. 
Respecto a las Instituciones Prestadoras de Salud asigna las siguientes obligaciones (art. 6):

-Garantizar acciones de promoción y prevención, entre otras, mediante pedagogía, concientización y autoconocimiento en 
ciudades y municipios, a través de campañas educativas en las instituciones de educación de todos los niveles o donde se 
considere pertinente, de los factores de riesgo para cáncer y cumplir con los indicadores de resultados en salud que se 
definan para esta patología por el Ministerio de la Protección Social y que estarán definidos en los seis (6) meses siguientes 
a la sanción de esta ley. 

-Desarrollar estrategias de promoción dirigidas a la detección temprana de cáncer de seno y demás tipos de afecciones 
oncológicas mediante el auto examen u otras herramientas efectivas para la prevención y detección.

-Fomentar continuamente educación para la salud mediante intervención individual y colectiva sobre la realización del 
auto examen de mama o estrategias para otros tipos de afecciones oncológicas de manera presencial, telemedicina o por 
servicios de mensajería electrónica.
 
El Ministerio de la Protección Social, con asesoría del Instituto Nacional de Cancerología y las Sociedades 
Científicas Clínicas y/o Quirúrgicas relacionadas directamente con temas de oncología y un representante 
de las asociaciones de pacientes debidamente organizadas, definirá dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la promulgación de esta ley, los lineamientos técnicos, los contenidos, las estrategias, el alcance y la 
evaluación de impacto de las acciones de promoción y prevención a ser implementadas en el territorio 
nacional.

Mediante esta resolución se conforma el Comité de Expertos Nacional ad hoc para eventos adversos poste-
riores a la vacunación contra la COVID-19 y se dispone lo correspondiente para su funcionamiento.  El 
Comité estará conformado por un (1) profesional de la salud en cada una de las siguientes áreas especiali-
zadas: 
Epidemiología, Medicina interna, Neurología, Infectología, Inmunología, Toxicología, Patología, Infectología pediátrica, 
Químico farmacéutico con experiencia en farmacovigilancia

Ley 2187 de 2022

Ley 2194 de 2022

Resolución 135 de 2022 - Minsalud

Cuerpos de Bomberos trasladan pacientes en situaciones de emergencia y/o urgencias médicas.

Eliminar las barreras de acceso para la rehabilitación integral pacientes con cáncer

Conformación comité de expertos Nacional ad hoc



Los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones  
Deben estar afiliados, ser socios o miembros de las siguientes asociaciones o sociedades científicas (son 
estas quienes realizarán las postulaciones de conformidad con los lineamientos establecidos en la  resolu-
ción). 
Asociación Colombiana de Epidemiología. 
Asociación Colombiana de Medicina Interna. 
Asociación Colombiana de Neurología. 
Asociación Colombiana de Infectología. 
Asociación Colombiana de Inmunología. 
Asociación Colombiana de Toxicología Clínica. 
Asociación Colombiana de Patología. 
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia.
Deben contar con autorización vigente para el ejercicio de su profesión y especialidad en el país
Tener como mínimo tres (3) años de experiencia en el ejercicio de su profesión y especialidad.
Tener experiencia en el análisis de evidencia científica y de participación en análisis de casos clínicos o eventos de interés 
en salud pública (enfermedades inmunoprevenibles preferiblemente) o en sucesos de seguridad del paciente o en farmaco-
vigilancia. 

El Ministerio de Salud a  través de la Dirección de Epidemiología y Demografía, solicitará, vía correo electró-
nico o correo certificado, a cada una de las asociaciones o sociedades científicas mencionadas con anteriori-
dad, un representante con su respectivo suplente. De igual forma comunicará la respectiva designación de 
los representantes y suplentes que integrarán el comité. 

Mediante esta circular se brindan instrucciones para garantizar el acceso y continuidad  en la prestación de 
los servicios de salud ante el aumento de casos de contagio  de COVID-19 por la variante OMICRON. 
Para el caso particular de prestadores de salud se imparten las siguientes instrucciones: 
-Participar en los espacios de coordinación convocados por la entidad territorial.
-Aplicar planes de contingencia para la preservación de los servicios, para mitigar las posibles saturaciones 
de la capacidad instalada, y de ser necesario reorganizar las áreas y ambientes de los servicios, con el fin de 
garantizar la atención oportuna en los servicios de puerta de entrada como urgencias y consulta externa.
-Implementar mecanismos para fortalecer la estrategia de consulta prioritaria, las modalidades de atención 
domiciliaria y telemedicina.  
-Realizar y mantener el reporte diario de ocupación de capacidad instalada de camas de hospitalización 
adulto, cuidado intermedio y cuidado intensivo, de acuerdo a lo dispuesto por el MinSalud, en el marco del 
Decreto 538 de 2020. 
-Cumplir con lo establecido en la Resolución 5596 de 2015, por la cual se definen los criterios técnicos para 
el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "TRIAGE". 
-Aplicar los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para 
proteger al personal de salud, con el fin de disminuir el ausentismo. 

Adicionalmente, se recuerda la necesidad de reforzar las campañas educativas y de comunicación a la 
población en torno a los siguientes puntos. 
Evitar frecuentar todo sitio que sea cerrado y que no garantice una ventilación natural. 
Promover medidas de cuidado individual como la higiene de manos, el distanciamiento social y uso de tapa-
bocas. 

Circular Externa 003 de 2022 - MinSalud 
Acceso y continuidad a servicios de salud por variante OMICRON



Realiza una serie de recomendaciones de cara a afrontar el cuarto pico de la pandemia por Covid-19.
La circular invita a:
-Extremar medidas de protección que permitan disminuir la demanda de servicios y tecnologías en salud.
-Permitir el aislamiento obligatorio y temprano para personas sintomáticas y asintomáticas.
En este punto, el aislamiento para las personas sintomáticas sin distinguir por edad, estado de vacunación 
o factores de riesgo, tendrán un periodo de aislamiento de 7 días, donde a excepción de mayores de 60 
años, menores de 3 años o personas con factores de riesgo, no necesita prueba diagnóstica.
Con respecto a las personas asintomáticas, estas se entienden así por haber tenido contacto estrecho con 
una persona contagiada , que sin distinguir por su estado de vacunación también deberán estar aisladas por 
al menos 7 días contados a partir del primer día de exposición al contagio.
Los empleadores no exigirán prueba de Covid-19 para regresar a desempeñar labores

Invitar a la comunidad a practicar el autoaislamiento responsable ante la presentación de síntomas o el 
contacto estrecho con personas sospechosas o positivas para COVID-19 o con síntomas respiratorios. 
Consultar a los servicios de salud ante la presencia de síntomas, a través de los canales de comunicación 
dispuestos para ello, preferiblemente los no presenciales. 
Promover la vacunación en toda la población.

Mediante esta circular, la Superintendencia Nacional de Salud  brinda instrucciones en torno a las interven-
ciones forzosas administrativas para liquidación de  EPS e IPS, en lo relacionado con la culminación de los 
asuntos pendientes entre la entidad en liquidación y la ADRES. 
Sobre el particular, se resalta que para que un proceso liquidatorio sea viable  es necesario garantizar los 
pasivos excluidos de la masa de liquidación. Por lo cual se deben observar las siguientes instrucciones: 
La ADRES debe concurrir al proceso liquidatorio y hacerse parte en este, en atención al carácter concursal 
y universal que tiene la liquidación.
La ADRES y el liquidador, dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio del proceso liquidatorio deben: 
(i) Definir de manera definitiva lo relacionado con los recursos a su favor y los que deben reconocer, por 
cualquier concepto, y; (ii) Desplegar las actuaciones necesarias para las compensaciones o giros a que haya 
lugar. 
En los casos en los que continúen obligaciones pendientes a cargo de la ADRES, posteriores al cierre de la 
liquidación, ésta girará los recursos pendientes a la cuenta que administre el mandatario o la fiduciaria. 

La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas en la Circular, da lugar al inicio de 
procesos administrativos sancionatorios, sin perjuicio de las demás responsabilidades disciplinarias, fisca-
les, penales o civiles que puedan derivarse y las sanciones que puedan imponer otras autoridades judiciales 
y/o administrativas.

Circular No. 004 De 2022 - MinSalud

Circular Externa 2022151000000001-5 2022 

Recomendaciones para el IV PICO de la Pandemia

Intervenciones forzosas para liquidación de EPS e IPS



Mediante esta resolución se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID -19 hasta el 30 de abril 
de 2022. Es importante para los miembros de la institución, porque debido a esto, la administración distri-
tal decidió extender la excepción de pico y placa para todo el talento humano en salud hasta el 30 de abril 
de 2022. 
Para acceder al beneficio hay que seguir las instrucciones que se encuentran en el aplicativo dispuesto por 
la Secretaría de Movilidad de Bogotá en el siguiente link https://www.movilidadbogota.gov.co/web/forma-
to_inscripcion_salud. 

Mediante esta circular el MinSalud da algunas orientaciones técnicas para promover prácticas de alimenta-
ción saludable y actividad física de los trabajadores de la salud, trabajadores administrativos, pacientes y 
personas que hacen uso de los diferentes servicios de salud. 
Las acciones recomendadas son las siguientes: 
Promover acciones integrales e integradas para la promoción de la alimentación saludable utilizando como 
principal herramienta las "Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población Colombiana Mayor 
de 2 Años - Plato Saludable de la Familia Colombiana".
Desarrollar y potenciar condiciones físicas y ambientales que permitan a los trabajadores tener acceso a 
una alimentación saludable.
En los servicios de alimentos, restaurantes, cafeterías, máquinas expendedoras, entre otros, se sugiere, 
facilitar el acceso a alimentos naturales, frescos y variados como lo establecen las "Guías Alimentarias Basa-
das en Alimentos para la Población Colombiana Mayor de 2 Años - Plato Saludable de la Familia Colombia" 
como cereales, raíces, tubérculos y plátanos, frutas, verduras, leche y productos lácteos, huevo, carnes y 
leguminosas.
Promover el consumo de alimentos naturales y frescos, de tal manera que se disminuya el consumo de: 
azúcares, grasas trans y sodio. 
Promover la enseñanza de la lectura del etiquetado de los productos procesados y ultra procesados que les 
permita tomar decisiones informadas en el momento de su consumo.
Promover el acceso a las atenciones en salud para valoración, promoción, y apoyo de la lactancia materna 
y al adecuado inicio de la alimentación complementaria.
Promover que, en los servicios de alimentos, restaurantes y cafeterías, se establezcan alternativas de 
menús que contengan los tamaños de porción adecuada para los niños y niñas, así como para los adolescen-
tes. 
Generar en los servicios de alimentos, restaurantes y cafeterías, acciones que disminuyan el consumo de 
sal/sodio y faciliten el acceso a agua potable para consumo humano.  
Promover la práctica de actividad física al menos por 30 minutos diarios.
Garantizar espacios adecuados para el consumo de los alimentos que permitan tanto a los usuarios como a 
los trabajadores, consumirlos cómodamente, en espacios ventilados, iluminados, etc.
Implementar mecanismos y acciones de educación, comunicación e información en alimentación saludable 
para los usuarios, que aporten a la reducción de factores de riesgo de presentar enfermedades crónicas no 
transmisibles

Resolución 304 de 2022 - MinSalud 

Circular 10 de 2022-Minsalud 

FEBRERO 2022 

Prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID -19 

Promover prácticas de alimentación saludable y actividad física de los trabajadores de la salud



¡Conoce los beneficios que tienes si ejerciste tu derecho al voto el pasado domingo 13 de Marzo!
El voto, al ser un derecho y un deber de los ciudadanos para con la democracia, propone no una carga, sino 
una oportunidad para participar en el debate de la agenda político en las urnas. 
Por eso, la Ley 403 de 1997 expone una serie de estímulos para que el sufragante los haga efectivos en los 
términos y condiciones que aquí te presentamos:
-En caso de igualdad de puntaje en exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación 
superior, tendrá prelación quien haya ejercido su derecho al voto.
-Votar en las elecciones inmediatamente anteriores al momento del reclutamiento al servicio militar 
obligatorio da derecho a la rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio si se es soldado bachi-
ller o auxiliar bachiller. Mientras que serán 2 meses si se es soldado campesino o regular.
-En el caso de empate de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado, tendrás prela-
ción por sobre quien no haya ejercido al voto de manera injustificada.
-También, en el caso de adjudicación de becas educativas,  predios rurales y subsidios de vivienda, tendrás 
prelación en caso de que exista empate con otra persona tomando en cuenta  las condiciones establecidas 
para el concurso abierto.
-Para los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, podrán acceder al descuento del 10% 
del valor de la matrícula acreditando la participación en las elecciones inmediatamente anteriores al inicio 
del periodo académico. Lo anterior,  presentando el respectivo certificado electoral. 
-Es importante resaltar que este descuento, se hará efectivo no solo en el periodo académico inmediata-
mente siguiente al ejercicio del sufragio, sino en todos los periodos académicos que tengan lugar hasta las 
votaciones siguientes en que pueda participar.
-Para quien esté interesado en solicitar el pasaporte, está establecido un descuento del 10% en el valor de 
la expedición de dicho documento durante los 4 años siguientes a la votación. Esto se puede realizar por 
una sola vez.
- Por haber votado, tienes los siguientes descuentos durante el tiempo que transcurra hasta las siguientes 
votaciones:
10% del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar.
10% del valor a cancelar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante.
- El hecho de ir a votar en un día que comunmente está destinado al descanso  te permite acceder a media 
jornada de descanso compensatorio remunerado.  Este descanso puede ser disfrutado dentro de los 30 días 
siguientes al día de la votación (de común acuerdo con el empleador). 
Para las personas que fueron jurados de votación, el beneficio será de un día, el cual debe ser tomado en los 
siguientes 45 días a la votación (Artículo 105 inciso del Código Electoral)
El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que 
utilice para cumplir su función como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente 
al día de la votación, de común acuerdo con el empleador

Beneficios electorales Elecciones legislativas 

MARZO 2022 

Utilizar los contenidos sugeridos para las actividades de educación y comunicación en salud establecidos 
en la Resolución 3280 de 2018 para cada momento del curso de vida relacionados con alimentación salu-
dable. 
Aplicar los protocolos de dietas hospitalarias para las personas que se encuentren en hospitalización, 
fomentando la alimentación saludable, teniendo en cuenta su estado fisiológico. 
Generar acciones con el fin de concientizar y difundir la importancia de la existencia de hábitos saludables 
relacionados con la alimentación saludable en el lugar de trabajo, acorde a las recomendaciones dadas 
anteriormente. 



Decreto No. 334 de 2022 del MinSalud 

Resolución No. 350 de 2022 del MinSalud 

Resolución 391 de 2022 del MinSalud 

También, es preciso aclarar que según el artículo 2 del decreto 2559 de 1997,  el Certificado Electoral que 
se entrega, es el que permitirá acreditar lo relativo a ser beneficiario a los descuentos, y su uso se podrá 
realizar por una sola vez para cada beneficio acá enumerado. Además, expirará con la realización de nuevas 
elecciones ordinarias.
Las acciones que se tomen, conforme a las directrices aquí establecidas, deberán ser publicadas en lugares 
visibles de las entidades destinatarias, en todas sus redes sociales y en las páginas web de las mismas, debi-
damente destacadas. 

Este decreto tiene por objeto establecer disposiciones para la renovación, modificación y suspensión de regis-
tros sanitarios de medicamentos de síntesis química, gases medicinales, biológicos y homeopáticos; regular 
aspectos de la información y publicidad de los medicamentos y productos fitoterapéuticos; adoptar medi-
das para garantizar el abastecimiento de medicamentos de síntesis química, gases medicinales y biológicos; 
y dictar otras relacionadas con estos productos. 

Este decreto es importante puesto que establece la obligación por parte de los titulares de registros sanita-
rios de reportar al INVIMA  aquellas situaciones o incidentes que impidan la comercialización o que conlle-
ven a una interrupción temporal, en el abastecimiento de medicamentos de síntesis química, gases medici-
nales biológicos, homeopáticos y productos fitoterapéuticos. (Art. 18)
A su vez, establece en cabeza del INVIMA la obligación de publicar en su página web, la alerta de notifica-
ción temprana sobre la afectación en el abastecimiento del producto respectivo, así como las medidas en 
curso y recomendaciones a los actores del Sistema de Salud y usuarios del mismo. (Art 20). 

Esta resolución  tiene cómo objeto adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades 
económicas, sociales, culturales y sectores de la administración pública. Es importante puesto que se actuali-
zan medidas de bioseguridad cómo el uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos ( tomando en 
cuenta el avance en el proceso de vacunación, la disminución en la ocupación de camas UCI y la reducción 
de la mortalidad por COVID-19). 
En el numeral 2.5.1. del anexo técnico se establece que en las áreas metropolitanas, zonas conurbadas 
definidas en cada departamento y los municipios con una cobertura de vacunación mayor al 70% en esque-
mas completos no será exigible el uso del tapabocas-en espacios abiertos. En todo caso, en el numeral 
2.5.2. se establece que en espacios cerrados seguirá siendo de uso obligatorio el tapabocas.  

Esta resolución define las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la información de las 
personas que no cuentan con un documento de identidad expedido por el Estado colombiano y de las 
personas que transitan en zona fronteriza, para beneficiarlas del Plan Nacional de Vacunación contra la 
COVID-19. 

Protocolo general de bioseguridad para todas las actividades de la administración pública

Vacunación para extranjeros sin documentación



¡Mediante esta circular se declara la alerta verde con ocasión de las elecciones de Congreso y Presidenciales 
y se brindan las siguientes instrucciones: 
La red hospitalaria, pública y privada, debe activar sus planes hospitalarios de emergencia y contingencia. 
Los CRUE deben verificar durante las 24 horas del día mientras dure la alerta hospitalaria, la operatividad 
de los sistemas de referencia y contrarreferencia, y apoyar la coordinación de la prestación de los servicios 
de salud en su área de influencia en caso de presentarse una contingencia. 
Se recuerda a las IPS que la atención de urgencias de de carácter obligatorio. 
Durante la alerta, se solicita el envío de dos reportes diarios por parte de las entidades territoriales

Con la Resolución 864-6 de este 8 de marzo se ordenó la liquidación de MEDIMAS por lo que esta EPS deja 
de  operar en 232 municipios de 14 departamentos del país donde contaba con 1,5 millones de afiliados.

Y con la resolución 189-6 de este 25 de enero  se ordenó la liquidación de COOMEVA por lo que el 1,2 
millones de afiliados fueron traslados a otras EOPS y deja de operar en 24 departamentos del país

Circular 014 de 2022 de la SDS

RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN EPS

Este decreto tiene por objeto establecer disposiciones para la renovación, modificación y suspensión de 
registros sanitarios de medicamentos de síntesis química, gases medicinales, biológicos y homeopáticos; 
regular aspectos de la información y publicidad de los medicamentos y productos fitoterapéuticos; adoptar 
medidas para garantizar el abastecimiento de medicamentos de síntesis química, gases medicinales y bioló-
gicos; y dictar otras relacionadas con estos productos. 

Este decreto es importante puesto que establece la obligación por parte de los titulares de registros sanita-
rios de reportar al INVIMA  aquellas situaciones o incidentes que impidan la comercialización o que conlle-
ven a una interrupción temporal, en el abastecimiento de medicamentos de síntesis química, gases medici-
nales biológicos, homeopáticos y productos fitoterapéuticos. (Art. 18)
A su vez, establece en cabeza del INVIMA la obligación de publicar en su página web, la alerta de notifica-
ción temprana sobre la afectación en el abastecimiento del producto respectivo, así como las medidas en 
curso y recomendaciones a los actores del Sistema de Salud y usuarios del mismo. (Art 20). 

Es importante puesto que en su artículo 3,  establece que la IPS vacunadora debe registrar la información 
para el censo entre quienes se acerquen a recibir el biológico y reúnan las condiciones para ello. La IPS vacu-
nadora debe enviar la información a la entidad territorial (en la estructura definida en el anexo técnico que 
hace parte de la resolución). 

Decreto No. 334 de 2022 del Ministerio de Salud  

ABRIL 2022 

Alerta verde por elecciones

Medicamentos de síntesis química, gases medicinales, biológicos y homeopáticos



Resolución No. 350 de 2022 del MinSalud
Eliminar la exigencia del uso de tapabocas en espacios abiertos

Se adiciona un capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección social (Decreto 780 
de 2016) sobre los lineamientos  para la puesta en marcha del Sistema de Formación Continua para el Talen-
to Humano en Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS. 
Es importante para la Corporación puesto que se establece la obligación por parte de todos los actores que 
participan en la prestación del servicio de salud en el contexto del SGSSS, de elaborar un Plan de Formación 
Continua con los siguientes contenidos mínimos: 

1. Identificar las necesidades y requerimientos de formación continua del talento humano en salud.
2. Discriminar los perfiles del talento humano en salud con que cuente la respectiva institución, y aquellos 
que conforman los equipos multidisciplinarios e interprofesionales. 
3. Incluir las temáticas respecto de las necesidades y requerimientos de formación continua que hacen parte de 
los diferentes procesos de la atención integral en salud, según la PAIS. 
4. Describir los contenidos específicos a abordar en cada acción de formación continua, duración, intensi-
dad horaria, modalidad de ejecución, supervisión y mecanismos para medir el impacto de la acción de forma-
ción continua en los servicios de salud prestados, así como la periodicidad con que deberá realizarse la 
acción de formación continua, cuando ello sea aplicable. 
5. Disponer los recursos financieros y no financieros que se utilizarán para dar cumplimiento a las necesidades 
y requerimientos de formación continua, formulados en el correspondiente plan, sin perjuicio de la acción 
de formación continua que desarrolle directamente la entidad responsable del plan. 

Esta resolución determinó en su momento que en las áreas metropolitanas, zonas conurbanas definidas en 
cada departamento y municipos cuya cobertura de vacunación sea mayor al 70% podrá eliminar la exigencia 
del uso de tapabocas en espacios abiertos. Sin embargo, la misma norma establecía que en espacios cerra-
dos seguía siendo obligatorio el uso del tapabocas.

No obstante lo anterior, se debe hacer una anotación relativa a que a la fecha de publicación de este boletín, 
ya fue manifestada la política del gobierno nacional de que a partir del 1 de mayo ya no será obligatorio el uso 
de tapabocas en espacios cerrados. Cosa que elevó jurídicamente el Decreto 173 del 29 de abril la Alcaldía 
de Bogotá. Por lo cual debe aclararse también que sigue siendo exigible el uso del útil en lugares que pres-
ten servicios de salud (como en la Corporación Salud UN), hogares geriátricos y transporte de personas en 
todas sus modalidades.

Decreto No. 376 de 2022 - MinSalud
Formación continua del talento humano en salud

El plazo para la elaboración de este plan es el 31 de diciem-
bre de 2022 y debe empezar a ejecutarse seis meses des-
pués de elaborado



Esta resolución define las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la información de las perso-
nas que no cuentan con un documento de identidad expedido por el Estado colombiano y de las personas que 
transitan en zona fronteriza, para beneficiarlas del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. 
Es importante puesto que en su artículo 3,  establece que la IPS vacunadora debe registrar la información 
para el censo entre quienes se acerquen a recibir el biológico y reúnan las condiciones para ello. La IPS 
vacunadora debe enviar la información a la entidad territorial (en la estructura definida en el anexo técnico que 
hace parte de la resolución). 

Por medio de este decreto se modifica la Resolución 59 de 2020 en relación con las especificaciones para el 
reporte de la información al Sistema Nacional de Residencias Médicas al Registro Único Nacional del Talento 
Humano en Salud — ReTHUS.
Esta resolución es importante puesto que se modifican los plazos para que las instituciones de educación 
superior reporten al Ministerio de Salud y Protección Social, la información de la que trata el artículo 3 de 
la Resolución 59 de 2020, es decir: a) la inscripción del residente beneficiario, b) el escenario base de prácti-
ca formativa, c) Las novedades de suspensión y terminación y d) cambio del escenario base de práctica 
formativa. 

Los plazos quedaron de la siguiente forma: 

Dentro de los primeros seis (6) días calendario del mes siguiente a la suscripción del contrato especial para 
la práctica formativa del residente, se deberá reportar la inscripción del residente beneficiario, el escenario 
base y la información de la cuenta bancaria al Sistema Nacional de Residencias Médicas. (anexo técnico 1)
Dentro del segundo (2) y el séptimo (7) día calendario del mes siguiente a la suscripción del contrato espe-
cial para la práctica formativa del residente, se debe digitalizar y reportar el soporte de matrícula, el contra-
to especial para la práctica formativa del residente y la certificación de la cuenta bancaria (Anexo técnico 2). 
Entre el segundo (2) y el séptimo (7) día calendario del mes siguiente de la ocurrencia de las novedades, se 
reportarán los soportes documentales digitalizados de aquellas correspondientes al cambio de escenario 
base, cambio de la cuenta bancaria y las previstas en los artículos 11 y 12 de la Resolución 1872 de 2019, 
modificada por la Resolución 1052 de 2020. 

Entre el tercer (3) y el octavo (8) día calendario del mes siguiente a la ocurrencia de novedades, se deberá 
realizar el reporte de giros y de las novedades de que trata el numeral anterior Se rechazará el reporte de la 
novedad respecto a la cual la institución de educación superior no haya registrado el soporte.
Cuando existan requerimientos por parte del Ministerio a los anexos técnicos cargados, previa solicitud de 
la institución de educación superior, se podrá autorizar, por un día hábil y por única vez, la apertura de la 
Plataforma PISIS NEO para que, entre el vigésimo segundo (22) y el vigésimo quinto (25) día calendario del 
mes en que se realiza el reporte, se alleguen los soportes documentales digitalizados que subsanen las 
inconsistencias correspondientes a: soporte de matrícula, contrato especial para la práctica formativa del 
residente, certificación de la cuenta bancaria, cambio de escenario base, cambio de la cuenta bancaria y las 
demás previstas en los artículos 11 y 12 de la Resolución 1872 de 2019 (Anexo técnico 2), y realizar el 
reporte de giros y de las novedades de que trata el numeral 4.3. de este artículo .

Resolución 391 de 2022 del MinSalud

Resolución 408 de 2022 - MinSalud 

Plan Nacional de Vacunación para extranjeros indocumentados

Reporte de la información al ReTHUS.



A través de esta norma, se realizan cambios en lo referente a la regulación de los acuerdos de voluntades 
entre las entidades responsables del pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de 
tecnologías en salud.
El decreto contempla 5 aspectos importantes:
Elementos mínimos del acuerdo (negociación y contenido)
Donde cada acuerdo debe contener como mínimo (i) un modelo de auditoría interna y (ii) modalidades de 
pago orientadas a ajuste de riesgo frente a posibles desviaciones.

2.  Una nota técnica, la cual debe ser compuesta de:
(i) Población objeto total y susceptible de cada servicio o tecnología en salud de acuerdo con la caracteriza-
ción poblacional; 
(ii) Frecuencias de uso de los servicios y tecnologías en salud
(iii) Costos acordados para cada servicio o tecnología en salud
(iv) Periodicidad con que será monitoreada y evaluada

3. Seguimiento a los acuerdos de voluntades
Donde se deberán incluir indicadores de estructura, proceso y resultado que den cuenta de la calidad de la 
atención, la gestión y los resultados en salud.

4. Facturas de ventas y glosas
(i) Los prestadores de servicios y proveedores de tecnologías deben presentar a las entidades responsables 
del pago de facturas los soportes exigidos por el MinSalud.
(ii) Si en el lapso de 20 días hábiles siguientes a la presentación de la factura la entidad responsable del 
pago, no  acepta la factura o formula y comunica al prestador o proveedor las glosas, ocurre el fenómeno 
de la aceptación tácita.
(iii) Sucede también aceptación tácita de las glosas si transcurren 15 días luego de que el prestador informa 
de ello al responsable del pago.

5. Reconocimiento y pago
(i) Respecto a los pagos posteriores a la radicación de las facturas, dentro de los 3 días hábiles siguientes 
al giro de los recursos, la entidad responsable del pago deberá informar al prestador o proveedor el detalle 
de las facturas a las cuales les será aplicado este valor. 
(ii) Si son pagos previos a la radicación de las facturas, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la radicación 
de la factura, la entidad responsable del pago deberá informar al prestador o proveedor el detalle del pago 
aplicado sobre esta. 
(iii) En el caso de pagos compartidos, mediante acuerdos de voluntades, se puede pactar el recaudo de 
copagos, cuotas moderadores y de recuperación por parte de prestadores y proveedores de SS.

Se deben realizar devoluciones y descuentos de los recursos:
En los acuerdos de voluntades que incluyan modalidades de pago prospectivas
Cuando la ADRES ordene el reintegro de recursos por parte de la EPS (o entidad adaptada) por afiliados 
fallecidos.
Cuando los servicios y tecnologías en salud que deben ser prestados directamente por un prestador, sean 
prestados por otro, por procesos de referencia de la entidad responsable de pago o en casos de urgencia. 

Decreto N° 441 de 2022 Min. Salud
Regulación de los acuerdos de voluntades EPS - IPS 



Es importante resaltar que el mecanismo de Rutas Integrales para la Atención en Salud  aplica para todos 
los casos que por norma se determine la eliminación de la autorización, tales como cáncer infantil, cáncer 
de adultos y VIH. 

PLAZO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO: A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2022.
Mientras que los acuerdos de voluntades que se encuentren en curso continuarán sujetos a las condiciones 
establecidas en estos y tendrán hasta el 1 DE JULIO DE 2022 para ajustarse. 

Este decreto es importante puesto que modifica el decreto 109 de 2021 (Plan Nacional de vacunación) en 
diferentes aspectos. Particularmente para las IPS resulta relevante el siguiente cambio relacionado con los 
criterios de priorización para la aplicación de vacunas. 
Se debe priorizar la aplicación de biológicos a las personas que lo soliciten, así se corra el riesgo de que 
queden dosis sobrantes en el vial que puedan ser inutilizadas al final de la vida útil del frasco. Lo anterior 
se hace con el fin de evitar la pérdida de la oportunidad de vacunación, de acuerdo con la “política de 
frascos abiertos” de la OMS.  
Con el fin de cumplir lo anterior, se establece que  los  agentes del sistema de salud, en el marco de sus com-
petencias, deben desarrollar un proceso de capacitación, monitoreo y evaluación en todas las instituciones 
prestadoras de servicios habilitadas para la prestación de este servicio. 

Este decreto es importante puesto que se reajustan  los plazos para presentar los recobros al proceso de 
saneamiento por concepto de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del 
Régimen Contributivo.
Esta norma establece que las entidades recobrantes deben presentar al mecanismo de saneamiento aque-
llas facturas, documentos equivalentes y sus anexos que especifiquen el concepto de servicios y tecnolo-
gías no financiados con UPC para el régimen contributivo. 
Tanto los servicios como las tecnologías deberán (i) haber sido prestados antes del 25 de mayo de 2019, 
(ii) no haber sido pagadas parcial o totalmente por la ADRES, y (iii) encontrarse registrados en sus estados 
financieros. 
Para tal fin deberán ser tomados los siguientes criterios y plazos: 

CRITERIOS 

Facturas que se encuentren radicadas ante la ADRES, frente a la cuales no se ha dado a conocer el resultado 
de la auditoría. 
Facturas que fueron radicadas ante la ADRES y cuentan con resultado de auditoría definitiva donde se 
aplicó glosa total o parcial. 
Facturas que no han sido radicadas ante la ADRES.
Facturas cuyos ítems hagan parte de las pretensiones de demandas judiciales.

Decreto 416 de 2022 - Minsalud

Decreto 507 de 2022 - Minsalud

Criterios de priorización para la aplicación de vacunas. 

Recobros por tecnologías y servicios en salud no financiados con cargo a la UPC 



Esta resolución es importante puesto que se introducen algunas consideraciones relacionadas con la aplica-
ción de refuerzos  y se brindan nuevos criterios para la aplicación de segundas dosis con vacuna heteróloga 
en esquema primario.
DOSIS DE REFUERZO: En primer lugar se establece que las siguientes poblaciones podrán acceder a la dosis 
de refuerzo: 

Resolución 419 de 2022 - Minsalud

Este decreto es importante puesto que se establecen condiciones en  torno al trabajo en modalidad remota. 
Algunos de los puntos más importantes son los siguientes: 
Respecto al contenido del contrato de trabajo, se establece que debe contener: las funciones a desempeñar 
por el trabajador, las condiciones físicas del puesto de trabajo, la relación de elementos que se le entrega-
rán  para el desarrollo de sus funciones, las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir 
el trabajador, etc. 
Se establece que todas las etapas precontractuales y contractuales deberán realizarse de manera virtual, 
sin costo alguno para el trabajador. 
Se ordena a las empresas establecer un procedimiento tendiente a proteger los derechos y garantías, el 
derecho a la desconexión laboral y garantizar el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación -TIC, eliminando los elementos y barreras que puedan generar alguna limitación al trabajo 
remoto.

Se establece que empleador y trabajador, podrán pactar una compensación por el uso de herramientas de 
trabajo de propiedad del trabajador para el desarrollo de sus actividades laborales. 
Se establece que el empleador y el trabajador podrán pactar el monto del auxilio de conectividad, que en 
ningún caso podrá ser inferior al valor del auxilio de transporte establecido por el Gobierno Nacional. 
Horarios flexibles: se da la posibilidad de pactar horarios flexibles pero en todo caso respetando la jornada 
laboral. Para lo anterior se faculta al empleador para implementar sistemas de seguimiento que le permitan 
verificar el cumplimiento de la jornada y garantizar la desconexión laboral. 
  

PLAZOS

Si las facturas cumplen con el primer criterio, podrán ser presentadas al mecanismo de saneamiento previs-
to, dentro del mes siguiente a la comunicación del resultado definitivo de auditoría. 

Para los criterios restantes, se podrán presentar las facturas y demás documentos hasta el 30 de mayo de 
2022, en los términos y condiciones establecidos por la ADRES.

Decreto 555 de 2022 - Mintrabajo
Trabajo en modalidad remota

Aplicación de segundas dosis y refuerzo de vacunación



a. Población de 12 años en adelante con la siguiente condición clínica: Trasplante de corazón, Trasplante de 
riñón, Trasplante de páncreas, Trasplante de pulmón, Trasplante de intestino, Trasplante de hígado, Tras-
plante de médula ósea en los 2 años anteriores o que reciben tratamiento de inmunosupresión, Leucemia 
en quimioterapia, Mieloma en quimioterapia, Linfoma en quimioterapia, Síndrome mielodisplásico en 
quimioterapia. Pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso 
sistémico o esclerosis múltiple que reciben tratamiento inmunosupresor y otras enfermedades que usen: 
alemtuzumab, abatacept, belatacept, obinutuzumab, rituximab, fingolimod, ocrelizumab, antimetabolicos 
e inhibidores de la calcineurina en último año. inmunodeficiencias primarias. 
b. Población de trasplante de órgano sólido, población de trasplante de progenitores de hematopoyéticos 
(durante los primeros 2 años o que reciban tratamiento inmunosupresor), pacientes con neoplasia hemato-
lógica en quimioterapia activa y pacientes con inmunosupresión severa, como anti-CD 20. 
c. Personas de 18 años o más, a partir de los 4 meses de haber completado el esquema primario. 

La aplicación de refuerzos se hará conforme a la siguiente tabla: 

Adicionalmente se establece que las personas señaladas en los literales a y b podrán recibir una segunda 
dosis de  biológico de ARNm de refuerzo después de su esquema primario y de su primer refuerzo a partir 
de los 30 días de aplicación de su última dosis bajo recomendación del médico tratante. 
Finalmente se plantea que, la población del literal c, es decir mayores de 18 años, sólo recibirá una dosis de 
refuerzo después de completar el esquema primario. 



SEGUNDAS DOSIS: Se establece que las personas mayores de 18 años que han iniciado su esquema prima-
rio de dos dosis, podrán acceder a su segunda dosis con un biológico homólogo (misma plataforma) cuando 
el esquema inicial usado fue virus inactivado, vector viral o ARNm, o con un biológico heterólogo con plata-
forma ARNm (Pfizer o Moderna) o de vector viral (AstraZeneca, Janssen) cuando el esquema inicial fue 
vector de plataforma ARNm, vector viral o de virus inactivado, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Mediante esta resolución se adoptan los campos de datos adicionales para la generación de la factura elec-
trónica de venta en el sector salud y se establecen disposiciones en cuanto al procedimiento para su genera-
ción y radicación: 
En primer lugar, vale la pena decir que la resolución cuenta con un anexo técnico, que pormenoriza las 
campos que deben incluirse en la factura electrónica. Sin embargo a grandes rasgos podríamos decir que 
son los siguientes:
Código de prestador
Modalidad de pago
Cobertura o plan de beneficios
Número de contrato
Número de póliza
Copago
Cuota moderadora
Cuota de recuperación
Pagos compartidos en planes voluntarios de salud
Fecha inicial y final del periodo de facturación

Resolución 510 de 2022 - Minsalud
Factura electrónica de venta en el sector salud 
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En segundo lugar la resolución establece los siguientes criterios respecto a la trazabilidad, fuentes de infor-
mación y radicación de facturas: 
Trazabilidad: se establece que  para efectos de la trazabilidad de la factura de venta de los servicios y 
tecnologías de salud, la factura electrónica con validación previa,  debe enviarse al Minsalud en los térmi-
nos y condiciones técnicas establecidos en el artículo 4 de la Ley 1966 de 2019. 
Fuentes de información: La fuente de información para el diligenciamiento de los campos de datos adicio-
nales del sector salud en el formato XML, será el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud y 
los acuerdos de voluntades suscritos entre los actores del sistema. 
Radicación: Los facturadores electrónicos del sector salud dispondran de veintidós (22) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de expedición de la factura electrónica de venta con validación previa de la 
DIAN, para la radicación ante las entidades responsables de pago o demás pagadores, de la factura, el 
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud y los demás soportes determinados en la normativi-
dad vigente.

Plazo para adoptar los cambios en la  facturación electrónica: El anexo técnico que contiene la resolución 
deberá ser adoptado obligatoriamente por los facturadores electrónicos del sector salud a partir del 1 de 
enero de 2023.

Esta circular es importante puesto que se brindan instrucciones para la gestión y la mitigación del riesgo en 
los ambientes de trabajo, en el marco del sistema de gestión de la seguridad social y salud en el trabajo, por 
el riesgo latente de contagio de COVID-19, ocasionado por factores cómo la flexibilización en las medidas 
de cuidado.  La circular establece las siguientes instrucciones: 

Identificar a las personas más vulnerables de complicaciones en su estado de salud. 
Implementar medidas de prevención y control sanitario ante la ocurrencia de brotes por el COVID-19. 
Aplicar y verificar el cumplimiento de todas las medidas y protocolos de bioseguridad impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.
Fortalecer las capacidades de detección oportuna, alerta temprana y respuesta rápida, frente a la ocurren-
cia de brotes por el COVID-19 en los diferentes establecimientos conforme a los artículos 2.2.4.6.15, 
2.2.4.6.23, 2.2.4.6.24 y 2.2.4.626 del Decreto 1072 de 2015. 
Establecer medios de recepción de información para que, los trabajadores y contratistas que se encuentran 
de manera presencial permanente o semipresencial en las empresas y entidades, informen de manera 
voluntaria su estado vacunal contra el COVID-19 para la estimación del riesgo de contagio al interior de las 
locaciones de trabajo.  
Elaborar el mapa riesgo de acuerdo a la información que se tenga sobre la cobertura de vacunación del 
personal, como también implementar la reorganización del personal al interior de la entidad para mitigar el 
riesgo, para lo cual pueden solicitar asesoría y asistencia técnica a la Administradora de Riesgos Laborales 
a la cual se encuentren afiliados. 

Circular externa y conjunta 016 de 2022
Gestión y la mitigación del riesgo en los ambientes de trabajo,


