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HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRÓNICA INTEROPERABLE
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LEY 2015 DE 2020
Enero 31 

Por medio del cual se crea la Historia 
Clínica Electrónica interoperable 

OBJETO
• Regular la Interoperabilidad de la Historia Clínica

Electrónica - IHCE, a través de la cual se intercambiarán los
elementos de datos clínicos relevantes , así como los
documentos y expedientes clínicos del curso de vida de
cada persona.

• A través de la Historia Clínica Electrónica se facilitará,
agilizará y garantizará el acceso y ejercicio de los derechos
a la salud y a la información de las personas, respetando el
Hábeas Data y la reserva de la misma



AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
AFILIACIÓN DE OFICIO
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DECRETO 64 DE 2020
Enero 20

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

AFILIACIÓN DE OFICIO
Cuando una persona no se encuentre afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud o se encuentre con novedad de terminación
inscripción en la EPS, el prestador de servicios de salud o la entidad
territorial, según corresponda, efectuará la afiliación de manera inmediata.

TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
EN UNA EPS

La inscripción en la EPS en la cual se encuentra inscrito el afiliado y su
núcleo familiar, se terminará en los siguientes casos:

1. Cuando el afiliador se traslada a otra EPS.
2. Cuando el empleador reporta la novedad de retiro laboral del

trabajador dependiente y el afiliado no reporta la novedad de cotizante
como independiente, como afiliado adicional o como beneficiario
dentro de la misma EPS y no opere o se hubiere agotado el período de
protección laboral o el mecanismo de protección al cesante, ni la
movilidad entre regímenes



SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS
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RESOLUCIÓN 59 DE 2020
Enero 22 

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

OBJETO
Establecer la estructura, características, variables, plataforma para el
envío y demás aspectos atinentes at reporte de la inscripción del
residente, sus novedades y el escenario base de práctica formativa at
Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud – ReTHUS

Se aplica a las instituciones de educación superior que ofrezcan
programas de especialización médico quirúrgicas.

INFORMACIÓN A REPORTAR
Las instituciones de educación superior deberán reportar, en los plazos
previstos la siguiente información:

• La inscripción del residente beneficiario.
• El escenario base de práctica formativa.
• Las novedades de suspensión y terminación
• Cambio del escenario base de práctica formativa

Plataforma para el envío de la información. El Ministerio dispondrá de la
plataforma de integración PlSlS del portal del Sistema Integrado de
Información de la Protección Social (SISPRO), para que las instituciones
de educación superior reporten la información al ReTHUS.



PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
PARA EL FOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN - PEPFF
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DECRETO 117 DE 2020
Enero 28

Por el cual se adiciona la Sección 3 al 
Capítulo 8 del Título 6 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, en lo relacionado con 
la creación de un Permiso Especial de 
Permanencia para el Fomento de la 

Formalización - PEPFF

Se crea el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la
Formalización (PEPFF) como un mecanismo excepcional y transitorio
dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los nacionales venezolanos
en territorio colombiano, mediante acceso, de manera alternativa según
corresponda en cada caso, a contratos laborales o a contratos de
prestación de servicios.

CONDICIONES
El Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización
(PEPFF) se otorgará únicamente a los nacionales venezolanos en condición
migratoria irregular que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Ser ciudadano venezolano
2. Ser mayor de edad conforme al ordenamiento jurídico colombiano.
3. Presentar la cédula de identidad venezolana y/o el pasaporte de la

República Bolivariana de Venezuela..
4. No tener antecedentes judiciales en Colombia o en el exterior.
5. No ser sujeto de una medida administrativa de expulsión o deportación

vigente.
6. Ser titular según corresponda en cada caso, de:

• Una oferta de contratación laboral en el territorio nacional, por
parte de un empleador, o

• Una oferta de contratación de prestación de servicios en el
territorio nacional, por parte de un contratante.



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO 

Y LA SEGURIDAD SOCIAL
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DECRETO 120 DE 2020
Enero 28

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al 
Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, en 
lo relacionado con la reglamentación 
del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Inspección, Vigilancia y Control del 

Trabajo y la Seguridad Social 
(FIVICOT)

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos del Fondo para el fortalecimiento de la Inspección,
Vigilancia y Control de las Normas del Trabajo y de la Seguridad Social,
serán aquellos que se recauden por concepto de las multas que se
impongan por las autoridades administrativas del trabajo a partir del
primero (1º) de enero de 2020, por la violación de las normas laborales y
condiciones de trabajo, así como a la protección de los trabajadores en el
ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical.

Igualmente, las transferencias ordinarias para el funcionamiento del
Fondo en el Ministerio del Trabajo.

COBRO Y RECAUDO
El cobro y recaudo de las multas de que trata el artículo anterior estará a
cargo de la respectiva área del Ministerio del Trabajo a la cual se le haya
asignado tal función y de la herramienta financiera elegida para tal fin. En
el evento en que el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento de los
parámetros legales respectivos lo considere pertinente, podrá contar con
la intervención de un tercero para adelantar las labores de apoyo en el
cobro persuasivo y coactivo.



REAJUSTE DE PENSIONES 
PARA EL AÑO 2020
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CIRCULAR 1 DE 2020
Enero 7

Reajuste de Pensiones 
para el año 2020

El índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento
Nacional de Estadística DANE para el año 2019, fue de 3,80%.

Lo anterior significa que de conformidad con lo dispuesto a en el artículo
14 de la Ley 100 de 1993, los reajustes pensionales para el año 2020 se
realizaran de la siguiente manera:

a) Para pensiones cuyo monto mensual en el año 2019 fue igual al
salario mínimo legal mensual vigente, la mesada mensual será de
($877.803.00)

b) Para pensiones cuyo monto mensual en el año 2019 fue superior al
salario mínimo legal mensual vigente, el reajuste para el año 2019
será de 3, 80%.



ACTIVACIÓN DE GPS EN CELULARES DE 
TRABAJADORES
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Asunto: ACTIVACIÓN DE GPS EN CELULARES DE 
TRABAJADORES

De conformidad con referencias jurisprudenciales, la 
activación de GPS en los celulares suministrados a los 

trabajadores es permitida siempre y cuando se encuentre 
fundada sobre la base del respeto a la dignidad de la 

persona y siempre que no se viole el derecho a la 
intimidad y la privacidad del trabajador.

CONCEPTO 49742 DE 2019
Ministerio de Trabajo

 Es de indicar que expresamente no existe normatividad que verse
sobre geolocalización, no obstante, el empleador puede establecer
normas en el Reglamento de Trabajo siempre que tales
disposiciones respeten la honra, dignidad y la vida privada de sus
trabajadores, lo que nos lleva a concluir que no es aceptable la
implementación de las disposiciones que desconozcan estos
derechos.

 Sobre el control que podría ejercer el empleador a sus trabajadores
mediante GPS con el fin de que el empleador pueda controlar a sus
empleados por medio de este mecanismo, podría indicarse que la
implementación de mecanismos de control dentro de la empresa
no configuraría conductas de violación al derecho a la intimidad, sin
que ello indique que tales mecanismos no deban ceñirse a las
normas que garantizan el respeto, la honra, dignidad y la vida
privada de los trabajadores

CONCLUSIÓN.
Es procedente la implementación de estos mecanismos siempre que
respete la dignidad del trabajador, por lo tanto, no constituye violación
de los derechos laborales.



PERMISO PARA CITAS MÉDICAS
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Por lo que es evidente que el otorgamiento de los permisos debe guardar
un equilibrio entre las necesidades del trabajador y las necesidades de la
empresa, puesto que dichos permisos pedidos por el trabajador deben ser
racionales y sin caer en abusos, de suerte que la empresa debe buscar la
forma de asegurar que no se afecte su operatividad ante posibles abusos
en el uso del derecho a asistir a citas médicas.

CONCEPTO 
Ministerio de Trabajo

Radicado: 08SE2018120300000031624
Julio 19 de 2018

Se debe tener en cuenta que se tendrá derecho al permiso 
para atender citas médicas, siempre que se presenten los 

soportes documentales a que haya lugar, y demás 
documentos ideos solicitados por el empleador para 

demostrar dicha situación de conformidad con el 
Reglamento de Trabajo de la empresa, ya que no se puede 

perder de vista que los permisos, deberán ser determinados 
por el empleador en el Reglamento de Trabajo (en los 

términos del artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo)

En consecuencia, debe señalarse que los permisos para atender citas
médicas que solicite el trabajador consideramos que deberán ser
determinados en el Reglamento de Trabajo, así como las condiciones en
que se concederán, ya que si bien el empleador está obligado a otorgar
permisos, el uso de las citas médicas debe ser racional y que no puede ser
utilizado por los trabajadores como una manera de evadir sus
responsabilidades laborales.

Con respecto a sus inquietudes cabe manifestar que si bien es cierto la
normatividad laboral no establece expresamente la obligación de conceder
permiso remunerado para que el trabajador dentro de la jornada laboral
asista a la citas médicas, de terapias, exámenes o cualquier requerimiento
de salud, no siendo dable solicitar su reposición en tiempo de trabajo, esta
obligación del Empleador debería estar contemplada en el Reglamento de
Trabajo.



PAGO DE INTERESES A LAS CESANTÍAS
Ley 52 de 1975
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CONCEPTO 71527
12 de marzo de 2009

Ministerio de la Protección Social

Por ley, todos los empleadores tenían plazo de pagar 
los intereses sobre las cesantías del año 2019, hasta 

el 31 de enero de 2020. 
(en el 2020 se están pagando los intereses a 
las cesantías del 2019, que corresponden a 

las cesantías acumuladas a 31 de diciembre)

Todos los patronos obligados a pagar cesantía a sus trabajadores, les
reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos que en 31 de
diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o de
liquidación parcial de cesantía, tenga este a su favor por concepto de
cesantía.

Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo
los casos de retención autorizados por la Ley o convenidos por las partes,
deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez
un valor adicional igual al de los intereses causados.

Los intereses a las cesantías, deberán pagarse en el mes de enero del año
siguiente a aquel en que se causaron; o en la fecha del retiro del trabajador
o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantía, cuando se
produjere antes del 31 de diciembre del respectivo período anual, en
cuantía proporcional al lapso transcurrido del año.
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