
TIPO DENOMINACIÓN CONTENIDO PROCESO ÁMBITO EMISOR

Constitución 

Política
Constitución 1 del 1991

Marco jurídico del ordenamiento legal 

colombiano
Aplica a Todos los Procesos

Universal en el Régimen 

legal colombiano

Asamblea Nacional 

Constituyente

Ley Ley 10 de 1962
Por lo cual se dictan normas relativas al 

ejercicio de la odontología.
Atención Odontológica Ejercicio de la Odontología

Congreso de la 

República

Ley Ley 10 1990
Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional 

de Salud y se dictan otras disposiciones.
Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de 

entidades del sector salud

Congreso de la 

República

Ley Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones

Direccionamiento y Gerencia 

y Gerencia del Talento 

Humano

Direccionamiento del 

Sistema de Salud

Congreso de la 

República

Ley Ley 1098 de 2006
Por la cual se expide el Código de la Infancia y 

la Adolescencia.

Atención Hospitalaria y 

Atención a las Personas
Derecho Público

Congreso de la 

República

Ley Ley 212 de 1995
Por la cual se Reglamenta la Profesión de 

Químico Farmacéutico y se dictan otras 
Servicio Farmacéutico

Ejercicio de la Química 

Farmacéutica

Congreso de la 

República

Ley Ley 23 de 1981
Por la cual se dictan normas en materia de 

ética médica
Atención Hospitalaria  Ética Médica

Congreso de la 

República

Ley Ley 266 de 1996
Por medio del la cual se reglamenta la 

profesión de Enfermería en Colombia.
Atención Hospitalaria  Ejercicio de la Enfermería 

Congreso de la 

República

Ley Ley 30 de 1992
Por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior.

Gerencia del talento 

humano 
Educación superior

Congreso de la 

República

Ley Ley 35 de 1989 Sobre ética del odontólogo colombiano Atención Odontológica Ejercicio de la Odontología
Congreso de la 

República

Ley Ley 361 de 1997

Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de la personas con limitación 

y se dictan otras disposiciones.

Atención a las Personas  Inclusión
Congreso de la 

República

ESE HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA DE DONMATÍAS

NORMOGRAMA 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66136
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3421
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D22106&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jILJU8-DEYOrO4SkgfAP&ved=0CBIQFjAA&sig2=QByLj3NmhKx53g1xDqRxRQ&usg=AFQjCNE9C4UaHBsYDLtE5yw_eTEaoK_jIQ
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_0212_1995.htm
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY 0023 DE 1981.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105002_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=253
http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/1989/ley_35_1989
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 4410 DE 2009.pdf


Ley Ley 38 de 1993

Por la cual se unifica el sistema de 

dactiloscopia y se adopta la Carta Dental para 

fines de identificación.

Atención Odontológica Medicina Legal
Congreso de la 

República

Ley Ley 4 de 1992

Mediante la cual se señalan las normas, 

objetivos y criterios que debe observar el 

Gobierno Nacional para la fijación del régimen 

salarial y prestacional de los empleados 

públicos, de los miembros del Congreso 

Nacional y de la Fuerza Pública y para la 

fijación de las prestaciones sociales de los 

Trabajadores Oficiales y se dictan otras 

disposiciones, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 150, numeral 19, 

Gerencia del Talento 

Humano

Código Sustantivo de 

Trabajo

Congreso de la 

República

Ley Ley 400 de 1997
Por la cual se adoptan normas sobre 

Construcciones Sismo Resistentes. 
Gestión del ambiente físico

Sismo resistencia  - 

CONTRATACIÓN

Congreso de la 

Republica

Ley Ley 443 de 1998
Por la cual se expiden normas sobre carrera 

administrativa y se dictan otras disposiciones

Gerencia del Talento 

Humano 
Derecho Laboral Público

Congreso de la 

República

Ley Ley 485 de 1998

Por medio de la cual se reglamenta la 

profesión de Tecnólogo en Regencia de 

Farmacia y se dictan otras disposiciones

Servicio Farmacéutico
Ejercicio de la Química 

Farmacéutica

Congreso de la 

República

Ley Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas 

en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras 

Direccionamiento y Gerencia Funcionamiento del estado
Congreso de la 

República

Ley Ley 50 de 1990

Por la cual se introducen reformas al Código 

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 

disposiciones.

Gerencia del Talento 

Humano

Código Sustantivo de 

Trabajo

Congreso de la 

República

Ley Ley 52 de 1964
Por la cual se modifican las leyes 10 y 14 de 

1962.
Atención Hospitalaria  Ejercicio de la Medicina

Congreso de la 

República

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_0038_1993.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1166
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=190
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0485_1998.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103828_archivo_pdf.pdf


Ley Ley 527 de 1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y 

se establecen las entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones.

Gerencia de la Información Firmas Digitales
Congreso de la 

República

Ley Ley 57 de 1887 Código Civil Colombiano Gestión Jurídica
Universal en el Régimen 

legal colombiano

Consejo Nacional 

Legislativo

Ley Ley 594 de 2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General 

de Archivos y se dictan otras disposiciones
Gerencia de la Información Archivística

Congreso de la 

República

Ley ley 599 de 2000

Por la cual se expide el Código Penal, 

especialmente en le sector salud aplica: arts. 

323; 325B; 417 

Direccionamiento y gerencia 

, Gestión jurídica

Gerencia, gestión 

administrativa y 

anticorrupción

Congreso de la 

República

Ley Ley 6 de 1945

Por la cual se dictan algunas disposiciones 

sobre convenciones de trabajo, asociaciones 

profesionales, conflictos colectivos y 

jurisdicción especial del trabajo

Gerencia del Talento 

Humano

Gerencia del Talento 

Humano 

Presidencia de la 

República

Ley Ley 657 de 2001

Por la cual se reglamenta la especialidad 

médica de la radiología e imágenes 

diagnósticas y se dictan otras disposiciones

Ayudas Diagnósticas 

(Imagenología)

Imagenología y Gerencia 

del Talento Humano

Congreso de la 

República

Ley Ley 691 de 2001

Mediante la cual se reglamenta la participación 

de los Grupos Étnicos en el Sistema General 

de Seguridad Social en Colombia.

Atención a las Personas
Direccionamiento del 

Sistema de Salud

Congreso de la 

República

Ley Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 

357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de 

Gestión Financiera Sostenibilidad Fiscal
Congreso de la 

República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1167
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86095_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4454
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D4452&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sYTJU8PcEofhsATA9YDQDg&ved=0CBIQFjAA&sig2=tkVRfiBucB-LTB-bmc2WOQ&usg=AFQjCNGVqZSNx4Vco8eXACUEGaD7W0kqHg


Ley Ley 716 de 2001

Reglamento los planes de incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios para los 

servidores públicos del estado.

Gerencia del Talento 

Humano

Gerencia del Talento 

Humano 

Presidencia de la 

República

Ley Ley 734 de 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario 

Único

Gestión Jurídica y Gerencia 

del Talento Humano

Derecho Disciplinario 

Público

Congreso de la 

República

Ley Ley 789 de 2002

Por la cual se dictan normas para apoyar el 

empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del Código 

Gerencia del Talento 

Humano
Derecho Laboral Público

Congreso de la 

República

Ley Ley 80 de 1993
Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública 

Gestión Jurídica y 

Contratación Estratégica
Contratación Pública

Congreso de la 

República

Ley Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras 

Auditoria Interna Control Interno
Congreso de la 

República

Ley Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. Atención Hospitalaria  Medidas Sanitarias
Congreso de la 

República

Ley Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras 

Gerencia del Talento 

Humano
Empleo público

Congreso de la 

República

Ley Ley 911 de 2004

"Por la cual se dictan disposiciones en materia 

de responsabilidad deontológica para el 

ejercicio de la profesión de Enfermería en 

Colombia; se establece el régimen disciplinario 

correspondiente y se dictan otras 

Atención Hospitalaria Ejercicio de la Enfermería
Congreso de la 

República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4450
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D4589&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sXjJU7DiB6njsASiuoA4&ved=0CBIQFjAA&sig2=AHxsJPJstJbtXXLOav0-ww&usg=AFQjCNF00aQnDf2Lwx7WGLv4Yw8wj0l1zA
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D6778&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oHnJU5z0AqK-sQS4tYHADg&ved=0CBIQFjAA&sig2=VDLlhtZTuPu2SYRSPT3yQQ&usg=AFQjCNH8P4AF08KhI_K8lu6Qa7G2btSZqg
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D14861&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_xPZU9XqD6vLsQTT6wI&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNE16uEIuHfuQCk432cIVoju2XmFAQ
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf


Ley Ley 919 de 2004

Por medio de la cual se prohíbe la 

comercialización de componentes anatómicos 

humanos para trasplante y se tipifica como 

Atención Hospitalaria

Comercialización de 

componentes anatómicos 

humanos

Congreso de la 

República

Ley Ley 962 de 2005

por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios 

Gerencia de la Información y 

Atención a las Personas

Derecho Administrativo 

Público

Congreso de la 

República

Ley Ley 972 de 2005

Por la cual se adoptan normas para mejorar la 

atención por parte del Estado colombiano de la 

población que padece de enfermedades 

ruinosas o catastróficas, especialmente el 

Atención Hospitalaria 
Direccionamiento del 

Sistema de Salud

Congreso de la 

República

Ley Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras 

Gestión del Ambiente y 

Recursos Físicos

Gestión de Residuos 

Sólidos

Congreso de la 

República

Ley Ley 1122 de 2007

Por la cual se hacen algunas modificaciones 

en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras disposiciones.

Direccionamiento y Gerencia 

y Gerencia del Talento 

Humano

Direccionamiento del 

Sistema de Salud

Congreso de la 

República

Ley Ley 1150 de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos 

Contratación Estratégica Contratación Pública
Congreso de la 

República

Ley Ley 1164 de 2007
Por la cual se dictan disposiciones en materia 

del Talento Humano en Salud.

Gerencia del Talento 

Humano
Talento Humano

Congreso de la 

República

Ley Ley 1171 de 2007
Por medio de la cual se establecen unos 

beneficios a las personas adultas mayores
Atención Hospitalaria

Beneficios a adultos 

mayores

Congreso de la 

República

http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D15507&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tvzYU9zOEIjLsQTE_4DABw&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNHg4iI4cqv-i5kOKddFPmJjIADHtw
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D17004&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kX_JU5WfN8fnsAT2r4CACg&ved=0CBIQFjAA&sig2=qTZcxBG0MaKaRaklcwBnDQ&usg=AFQjCNFbXQ9HG3pCIsv5SEieJtXadW0vaA
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D17080&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=loDJU4KrJaTLsAS-moAY&ved=0CBIQFjAA&sig2=up7B-jvD59CMILk35Lys2w&usg=AFQjCNFD81dJBYUkN-8KXmx4SyqqBnYpFA
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D22600&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=loPJU5-tKJLjsASjg4DYBw&ved=0CBIQFjAA&sig2=TSAQI_8V2bak18OaYbQYRw&usg=AFQjCNEQ2Hbl3XzcaFSNE5GEgmTKNUhbRg
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1164_2007.html
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D27907&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fv7YU4C1KsHesATAoIDoBQ&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNEhOqrrjOzdthnUDctBFz8u2gaXhg


Ley Ley 1176 de 2007

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 

357 de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones.

Gestión Financiera
Sistema General de 

Participaciones

Congreso de la 

República

Ley Ley 1231 de 2008

Por la cual se unifica la factura como titulo 

valor como mecanismo de financiación para el 

micro, pequeño y mediano empresario, y se 

dictan otras disposiciones.

Gestión Jurídica, Cartera y 

Contratación Estratégica
Títulos Valores

Congreso de la 

República

Ley Ley 1252 de 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en 

materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras 

Gestión del Ambiente y 

Recursos Físicos
Residuos Peligrosos

Congreso de la 

República

Ley Ley 1335 de 2009

Disposiciones por medio de las cuales se 

previenen daños a la salud de los menores de 

edad, la población no fumadora y se estipulan 

políticas públicas para la prevención del 

consumo del tabaco y el abandono de la 

dependencia del tabaco del fumador y sus 

derivados en la población colombiana

Promoción de la Salud y 

Prevención de la 

Enfermedad

Política Antitabaquismo
Congreso de la 

República

Ley Ley 1384 de 2010

Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen 

las acciones para la atención integral del 

cáncer en Colombia.

Atención Hospitalaria Tratamiento del Cáncer
Congreso de la 

República

Ley Ley 1388 de 2010
Por el derecho a la vida de los niños con 

cáncer en Colombia.
Atención Hospitalaria

Tratamiento del Cáncer en 

niños

Congreso de la 

República

Ley Ley 14 de 1962
Por la cual se dictan normas relativas al 

ejercicio de la medicina y cirugía.
Atención Hospitalaria 

Ejercicio de la Medicina y 

cirugía

Congreso de la 

República

Ley Ley 1412 de 2010

Por medio de la cual se autoriza la realización 

de forma gratuita y se promueve la ligadura de 

conductos deferentes o vasectomía y la 

ligadura de trompas de Falopio como formas 

para fomentar la paternidad y la maternidad 

Promoción de la Salud y 

Prevención de la 

Enfermedad

Direccionamiento del 

Sistema de Salud

Congreso de la 

República

Ley Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Gestión Jurídica

Derecho Administrativo 

Público

Congreso de la 

República

Ley Ley 1438 de 2011

Por medio de la cual se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones

Direccionamiento y Gerencia
Direccionamiento del 

Sistema de Salud

Congreso de la 

República

http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D28306&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=L__YU_SNH6jhsASf8oD4Bw&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNHUJmMxhIER-aYx3xteshlVlZeRXg
http://actualicese.com/normatividad/2008/07/17/ley-1231-de-17-07-2008/feed
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D33965&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XODPU4aKM9XNsQSbrICIAg&ved=0CBIQFjAA&sig2=SBM6Zr92OpHNYTxU22qcRg&usg=AFQjCNHuNJDAq-UOaJPzGFwCIfiz2KFH4g
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D36878&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8gHZU-KHPKflsATRzoLICQ&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNHt7bZZ0oXNeA6KCpu-IQZH9g4U4Q
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D39368&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O9jOU97GD6jLsAS1loHQCQ&ved=0CBIQFjAA&sig2=5blLBeOSw6L24RETyGJ7Qg&usg=AFQjCNFoZ-KjVT_f4tRnQjNXljF6PkWygw
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39669
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103807_archivo_pdf.pdf
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D40604&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=14bJU_GhCpW_sQSKiYGYAQ&ved=0CBgQFjAB&sig2=JG3ZHOHLKNDOv2CFsvFoQA&usg=AFQjCNHHImT5ZhWXpnYYr8qvK6dwgW7K2w
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D41249&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TNzOU7eEHZffsASRtIDoBA&ved=0CBIQFjAA&sig2=EzOL-WkV9diI6UAoHR_2Iw&usg=AFQjCNHgDDXj0CLxjnk7-qy2zCk3pCiMbg
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D41355&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=i4fJU9f8A6vJsQSl7IAo&ved=0CBIQFjAA&sig2=IrnQWfIejv7DVpCMteriJQ&usg=AFQjCNGFhetA8JpFqK2kmmDcnHdNQPk91g


Ley Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión 

Direccionamiento y Gerencia
Anticorrupción y 

antitrámites

Congreso de la 

República

Ley Ley 1502 de 2011
Por la cual se promueve la cultura en 

Seguridad Social en Colombia 
Atención a las Personas Seguridad Social

Congreso de la 

República

Ley Ley 153 de 1887
Reglas generales sobre validez y aplicación de 

las leyes
Gestión Jurídica

Universal en el Régimen 

legal colombiano

Consejo Nacional 

Legislativo

Ley Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional

Gerencia del Talento 

Humano
Salud Ocupacional

Congreso de la 

República

Ley Ley 1608 de 2013

Por medio de la cual se adoptan medidas para 

mejorar la liquidez y el uso de algunos 

recursos del Sector Salud

Gestión Financiera
Direccionamiento del 

Sistema de Salud

Congreso de la 

República

Ley Ley 1616 de 2013
Por medio de la cual se expide la ley de Salud 

Mental y se dictan otras disposiciones
Atención Hospitalaria Salud Mental

Congreso de la 

República

Ley Ley 1626 de 2013

Por medio de la cual se garantiza la 

vacunación gratuita y obligatoria a la población 

colombiana objeto de la misma, se adoptan 

medidas integrales para la prevención del 

cáncer cérvico uterino y se dictan otras 

Promoción de la Salud y 

Prevención de la 

Enfermedad

Vigilancia Epidemiológica
Congreso de la 

República

Ley Ley 1635 de 2013
Por medio de la cual se establece la licencia 

por luto para los servidores públicos

Gerencia del Talento 

Humano

Días compensatorios por 

luto para los servidores 

públicos

Congreso de la 

República

Ley Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones.

Gerencia de la Información Datos Personales
Congreso de la 

República

Ley Ley 1733 de 2014

Ley CONSUELO DEVIS SAAVEDRA, 

Mediante la cual se regulan los servicios de 

cuidados paliativos para el manejo integral de 

los pacientes con enfermedades terminales, 

crónicas, degenerativas e irreversibles en 

cualquier fase de la enfermedad de alto 

Atención Hospitalaria Seguridad Social
Congreso de la 

República

http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D43292&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WYTNU5rmDMPksASlg4CwBA&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNFVmGnoJI6mgPqpC77pvGxkTg6X6A
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley150229122011.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15805
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D51120&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iX7NU5H3B8bLsQSsvICgDQ&ved=0CB4QFjAC&usg=AFQjCNG0XdU2_bPlWQS6Jsa08ybNJkO-Mw
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY 1616 DEL 21 DE ENERO DE 2013.pdf
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D52964&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mILNU6nLFePnsATY-4G4DA&ved=0CCIQFjAD&usg=AFQjCNFw0dt2dsHV7zc3JtyoOttmypMfpA
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY 1635 DEL 11 DE JUNIO DE 2013.pdf
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D56882&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8YbNU7H5Ls7fsATtx4Aw&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNHHuMIlW7P6x7IUjjBxs-LXxMas2Q
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY 1733 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014.pdf


Ley Ley 1755 de 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho 

Fundamental de Petición y se sustituye un 

título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Gestión Jurídica
Derecho Fundamental de 

Petición

Congreso de la 

República

Ley

Ley 1799 del 25 de julio 

de2016

Por medio de la cual se prohíben los 

procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos 

para menores de edad y se dictan otras 

disposiciones

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1797 del 13 de julio 

de 2016

Por la cual se dictan disposiciones que regulan 

la operación del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1773 del 6 de enero 

de 2016

Por medio de la cual se crea el artículo 116A, 

se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, 

y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el 

artículo 351 de la Ley 906 de 2004.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley
Ley Estatutaria 1581 de 

2012

Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales
Gerencia de la Información Datos Personales

Congreso de la 

República

Ley
Ley Estatutaria 1751 de 

2015

Por medio de la cual se regula  EL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA SALUD y se dictan 

otras disposiciones.

Atención a las Personas Seguridad Social
Congreso de la 

República

Ley Ley 1804 de 2016

Por la cual se establece la política de Estado 

para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras 

Atención a las Personas Atención a la Niñez
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1850 de 2017 Por medio de la cual se establecen medidas 

de protección al adulto mayor en colombia, se 

modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 

2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato 

intrafamiliar por abandono y se dictan otras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1831 de 2017 Por medio de la cual se regula el uso del 

Desfibrilador Externo Automático (DEA), en 

transportes de asistencia, lugares de alta 

afluencia de público, y se dictan otras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1799 del 25 de julio de2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1799 del 25 de julio de2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1797 del 13 de julio de 2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1797 del 13 de julio de 2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1773 del 6 de enero de 2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1773 del 6 de enero de 2016.pdf
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D49981&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z4PNU6elAZDKsQSSjIDQAg&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNH3wT2vADSuKU9atQ8VIpGIrFHmLw
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D49981&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z4PNU6elAZDKsQSSjIDQAg&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNH3wT2vADSuKU9atQ8VIpGIrFHmLw
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1751 de 2015.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1751 de 2015.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1804_2016.html
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1850 de 2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1831 de 2017.pdf


Ley

Ley 1823 del 4 de enero 

de 2017

Por medio de la cual se adopta la estrategia 

Salas Amigas de la Familia Lactante del 

Entorno Laboral en entidades públicas 

territoriales y empresas privadas y se dictan 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1822 del 4 de enero 

de 2017

Por medio de la cual se incentiva la adecuada 

atención y cuidado de la primera infancia, se 

modifican los artículos 236 y 239 del código 

sustantivo del trabajo y se dictan otras 

disposiciones.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1929 de 2018 Por medio de la cual se modifica temporal y 

parcialmente la destinación de un porcentaje 

de los recursos del fondo de solidaridad de 

fomento al empleo y protección al cesante, 

definida en el artículo 6° de la ley 1636 de 

2013; y se faculta a las cajas de 

compensación familiar a destinar recursos 

para el saneamiento de pasivos en salud y/o el 

cumplimiento de condiciones financieras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1917 de 2018 Por medio de la cual se reglamenta el sistema 

de residencias médicas en Colombia, su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 2000 de 2019 Por medio de la cual se modifica el código 

nacional de policía y convivencia y el código 

de la infancia y la adolescencia en materia de 

consumo, porte y distribución de sustancias 

psicoactivas en lugares con presencia de 

menores de edad y se dictan otras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1997 de 2019 Por medio del cual se establece un régimen 

especial y excepcional para adquirir la 

nacionalidad colombiana por nacimiento, para 

hijos e hijas de venezolanos en situación de 

migración regular o irregular, o de solicitantes 

de refugio, nacidos en territorio colombiano, 

con el fin de prevenir la apatridia.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1823 del 4 de enero de 2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1823 del 4 de enero de 2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1822 del 4 de enero de 2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1822 del 4 de enero de 2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1929 de 2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1917 de 2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2000 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1997 de 2019.pdf


Ley
Ley 1980 de 2019 Por medio de la cual se crea el programa de 

tamizaje neonatal en Colombia.
Atención Hospitalaria  Atención en salud

Congreso de la 

República

Ley

Ley 1979 de 2019 Por medio de la cual se reconoce, rinde 

homenaje y se otorgan beneficios a los, 

veteranos de la fuerza pública y se dictan otras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1977 de 2019 Por la cual se modifica parcialmente la ley 

1176 de 2007 en lo que respecta al sector de 

agua potable y saneamiento básico.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1972 de 2019 Por medio de la cual se establece la 

protección de los derechos a la salud y al 

medio ambiente sano estableciendo medidas 

tendientes a la reducción de emisiones 

contaminantes de fuentes móviles y se dictan 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1971 de 2019 Por medio de la cual se modifica el artículo 5° 

de la ley 1639 de 2013, se crean otras 

medidas de protección a favor de las víctimas 

de delitos con sustancias corrosivas a la piel, y 

se dictan otras disposiciones.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1968 de 2019 Por el cual se prohíbe el uso del asbesto en el 

territorio nacional y se establecen garantías de 

protección a la salud de los colombianos.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1966 de 2019 Por medio de la cual se adoptan medidas para 

la gestión y transparencia en el sistema de 

seguridad social en salud y se dictan otras 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley
Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el plan de desarrollo 

2018-2022. "pacto por Colombia, pacto por la 
Atención Hospitalaria  Atención en salud

Congreso de la 

República

Ley

ey 1953 de 2019 Por medio de la cual se establecen los 

lineamientos para el desarrollo de la política 

pública de prevención de la infertilidad y su 

tratamiento dentro de los parámetros de salud 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 1949 de 2019 Por la cual se adicionan y modifican algunos 

artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 

2011, y se dictan otras disposiciones.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1980 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1979 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1977 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1972 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1971 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1968 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1966 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1955 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1953 de 2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 1949 de 2019.pdf


Ley

Ley 2064 de 2020 Por medio de la cual se declara de interés 

general la estrategia para la inmunización de 

la población colombiana contra la covid-19 y la 

lucha contra cualquier pandemia y se dictan 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 2015 2020 Por medio del cual se crea la historia clínica 

electrónica interoperable y se dictan otras 

disposiciones.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 2266 2022 Por medio de la cual se garantiza el acceso al 

bastón Blanco para las personas con 

discapacidad visual como Una tecnología 

esencial para la movilidad, la salud y el 

Bienestar integral, de acuerdo con la 

convención sobre Los derechos de las 

personas con discapacidad Ratificada por 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

"Por medio del cual se adopta el sistema de 

Lecto escritura braille en los empaques de los 

productos Alimenticios, cosméticos, 

plaguicidas de uso domésticos, Aseo, médicos 

y en servicios turísticos, así como en los

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley
Sitios de carácter público y se dictan otras 

disposiciones"
Atención Hospitalaria  Atención en salud

Congreso de la 

República

Ley

Ley 2261 de 2022 "Por medio de la cual se garantiza la entrega, 

Gratuita, oportuna y suficiente de artículos de 

Higiene y salud menstrual a las mujeres y 

personas Menstruantes privadas de la libertad 

y se dictan Otras disposiciones"

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 2253 de 2022 Por medio del cual se crea el registro nacional 

público oficial de donantes de células 

progenitor.as hematopoyéticas y se dictan 

otras disposiciones – Ley Jerónimo.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 2244 de 2022 Por medio de la cual se reconocen los 

derechos de la mujer en embarazo, trabajo de 

"parto, parto y posparto y se dictan otras 

disposiciones o "ley de parto digno, respetado 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley 2265 de 2022

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2064 de 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2015 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2266 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2261 de  2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2253 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2244 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2265 de 2022.pdf


Ley

Ley 2242 de 2022 Por la cual se crea el programa "estado 

contigo" para mujeres cabeza de famílla, se  

fortalece el sistema de información para niños, 

niñas y adolescentes.

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley
Ley 2241 de 2022 Por medio de la cual se fortalece la educación 

en cuidados paliativos
Atención Hospitalaria  Atención en salud

Congreso de la 

República

Ley

Ley 2224 de 2022 Por medio de la cual se garantizan los 

derechos fundamentales a la vida, la 

integridad física, la salud y la recreación de 

todos los habitantes en especial los niños, 

niñas y adolescentes en el territorio nacional 

mediante la regulación del uso, la fabricación, 

la manipulación, el transporte, el 

almacenamiento, la comercialización, la 

compra, la venta y el expendio de pólvora y 

productos pirotécnicos en el territorio Nacional 

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 2216 de 2022 Por medio de la cual se promueve la 

educación inclusiva y el desarrollo integral de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 

trastornos específicos de aprendizaje

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley

Ley 2215 de 2022 Por medio de la cual se establecen las casas 

de refugio en el marco de la Ley 1257 de 2008 

y se fortalece la política pública en contra de la 

violencia hacia las mujeres

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Ley
Ley 2211 de 2022 Por medio de la cual se honra a las víctimas 

del COVID-19 en el país.
Atención Hospitalaria  Atención en salud

Congreso de la 

República

Ley
Ley 2194 de 2022 Por medio de la cual se modifica la ley 1384 

de 2010, Ley Sandra Ceballos
Atención Hospitalaria  Atención en salud

Congreso de la 

República

Ley

Ley 2187 de 2022 Por medio de la cual se autoriza a los cuerpos 

de bomberos de Colombia la prestación del 

servicio de traslado pacientes en salud en el 

territorio colombiano

Atención Hospitalaria  Atención en salud
Congreso de la 

República

Decreto único Decreto 780 de 2016 Sector Salud y Protección Social 
Decreto único reglamentario sector salud  

protección social

Todos los procesos de la 

entidad
Salud y protección social

Ministerio de Salud y 

protección social

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2242 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2241 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2224 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2216 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2215 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley 2211 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley  2194 de 2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley  2187 de 2022.pdf
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813


Decreto 

Legislativo
Decreto 019 de 2012

por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública

Planeación Estratégica y 

Atención a las Personas
Administración Pública

Presidencia de la 

República

Resolución
Resolución 5261 de 

1994

Por la cual se establece el Manual de 

Actividades, Intervenciones y Procedimientos 

del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.

Direccionamiento y Gerencia
Actividades y niveles en el 

Sistema de Salud

Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución
Resolución 1995 de 

1999

Por la cual se establecen normas para el 

manejo de la Historia Clínica

Atención Hospitalaria y 

Atención a las Personas y 

Gerencia de la Información

Manejo de historia Clínica
Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución
Resolución 3374 de 

2000

Por la cual se reglamentan los datos básicos 

que deben reportar  los prestadores de 

servicios de salud

Gerencia de la Información RIPS
Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución
Resolución Conjunta 

1164 de 2002

Por la cual se adopta el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de los 

residuos hospitalarios y similares

Gestión del Ambiente y 

Recursos Físicos y Gestión 

del Riesgo

Gestión Integral de los 

residuos hospitalarios

Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución
Resolución 2183 de 

2004

Por la cual se adopta el Manual de Buenas 

Prácticas de Esterilización para Prestadores 

de Servicios de Salud

Esterilización Esterilización
Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución Resolución 156 de 2005

Por la cual se adoptan los formatos de informe 

de accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional y se dictan otras disposiciones

Gerencia del Talento 

Humano
Medicina Ocupacional

Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución
Resolución 1478 de 

2006

Por la cual se expiden normas para el control, 

seguimiento y vigilancia de la importación, 

exportación, procesamiento, síntesis, 

fabricación, distribución, dispensación, 

compra, venta, destrucción y uso de 

sustancias sometidas a fiscalización, 

medicamentos o cualquier otro producto que 

las contengan y sobre aquellas que son 

Servicio Farmacéutico Servicio Farmacéutico
Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social
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Resolución
Resolución 1401 de 

2007

Por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo

Gestión del Ambiente y 

Recursos Físicos 
Medicina Ocupacional

Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución
Resolución 2346 de 

2007

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas 

Gerencia del Talento 

Humano 
Medicina Ocupacional

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 3042 de 

2007

Por la cual se reglamenta la organización de 

los Fondos de Salud de las Entidades 

Territoriales, la operación y registro de las 

cuentas maestras para el manejo de los 

recursos de los Fondos de Salud y se dictan 

Gestión Financiera 
Manejo de cuentas 

maestras

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución Resolución 193 de 2016

Por la cual se incorpora en los procedimientos 

transversales del Régimen de Contabilidad 

Pública, el procedimiento para la evaluación 

del control interno contable.

Auditoria Interna 

Procedimiento de control 

interno contable y de 

reporte del informe anual 

de evaluación a la 

Contaduría General de la 

Nación

Contaduría General de 

la Nación

Resolución
Resolución 2181 de 

2008

Por la cual se expide la guía aplicativa del 

sistema obligatorio de garantía de la calidad 

de la atención en salud para las IPS de 

Direccionamiento y 

Gerencia 

Sistema de garantía de 

calidad en la atención en 

salud

Ministerio de la 

Protección Social

Resolución
Resolución 3047 de 

2008

Por medio de la cual se definen los formatos, 

mecanismos de envío, procedimientos y 

términos a ser implementados en las 

relaciones entre prestadores de servicios de 

salud y entidades responsables del pago de 

servicios de salud, definidos en el Decreto 

Gestión Financiera 

y Referencia y 

contrarreferencia 

Régimen de glosas
Ministerio de salud y 

protección social 

Resolución Resolución 482 de 2009

Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas 

o recipientes que han contenido soluciones 

para uso intravenoso, intraperitoneal y en 

hemodiálisis, generados como residuos en las 

actividades de atención de salud, susceptibles 

de ser aprovechados o reciclados

Gestión del Ambiente y 

Recursos Físicos y Gestión 

del Riesgo

Manejo de bolsas o 

recipientes  en las 

actividades de atención de 

salud

Ministerio de Medio 

Ambiente

Resolución
Resolución 1918 de 

2009

Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 

de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan 

otras disposiciones.

Gestión del Ambiente y 

Recursos Físicos

Evaluaciones de Salud 

Ocupacional

Ministerio de la 

Protección Social 
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Resolución
Resolución 2320 de 

2011

Por medio de la cual se establece el 

mecanismo de reporte de la información por 

parte de las Entidades Promotoras de Salud 

relacionada con los montos a girar a las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud y se dictan otras disposiciones

Gestión Financiera Montos a girar a las IPS
Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 1822 de 

2012

Por la cual se definen los términos, requisitos y 

formatos de que trata el artículo 3 del Decreto 

1377 de 2012.

Gestión Financiera Presentación de glosas
Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 4331 de 

2012

Por medio de la cual se adiciona y se modifica 

parcialmente la Resolución 3047 de 2008
Atención a las Personas

Autorización de los 

servicios de salud

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 4494 de 

2012

Por la cual se establecen lineamientos para el 

saneamiento por una sola vez de los recobros 

que a la entrada en vigencia del Decreto-ley 19 

de 2012 habían sido objeto de auditoría 

integral y cuya glosa se aplicó por considerar 

que la tecnología se encontraba incluida en el 

Gestión Financiera Presentación de glosas
Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 1552 de 

2013

Por medio de la cual se reglamentan 

parcialmente los artículos 123 y 124 del 

Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras 

Atención a las Personas
Asignación de citas 

médicas

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 1604 de 

2013

Por la cual se reglamenta el artículo 131 del 

Decreto–ley 019 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones

Servicio Farmacéutico
Procedimiento de entrega 

de medicamentos

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 5381 de 

2013

Por medio de la cual se modifica el plazo para 

las acciones de reforzamiento estructural

Gestión del Ambiente y 

Recursos Físicos

Acciones de reforzamiento 

estructural

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 5185 de 

2013

Por medio de la cual se fijan los lineamientos 

para que las Empresas Sociales del Estado 

adopten el estatuto de contratación que regirá 

su actividad contractual.

Contratación Estratégica
Adopción de estatutos de 

contratación en las  E.S.E.

Ministerio de la 

Protección Social 
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Resolución
Resolución 5522 de 

2013

Por la cual se fija el valor de la Unidad de 

Pago por Capitación (UPC), del Plan 

Obligatorio de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado para el año 2014 y 

se dictan otras disposiciones.

Gestión Financiera

Valor de la Unidad de Pago 

por Capitación (UPC), del 

Plan Obligatorio de Salud 

de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado 

para el año 2014

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución Resolución 418 de 2014

Por la cual se adopta la Ruta de Atención para 

niños y niñas con presunción o diagnóstico de 

Leucemia en Colombia

Atención Hospitalaria

Atención para niños y niñas 

con presunción o 

diagnóstico de Leucemia 

en Colombia

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 1531 de 

2014

Mecanismo de transferencia de datos del 

Registro individual de prestadores de servicios 
Gerencia de la Información

Transferencia de datos del 

RIPS

Ministerio de la 

Protección Social

Resolución
Resolución 2090 de 

2014

Por la cual se efectúa la categorización del 

riesgo de las Empresas Sociales del Estado 

del nivel territorial para la vigencia 2014 y se 

dictan otras disposiciones

Direccionamiento y Gerencia Gestión Financiera
Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 2635 de 

2014

Por la cual se definen las condiciones para la 

operación de movilidad entre regímenes
Atención Hospitalaria Movilidad entre regímenes

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 4652 de 

2014

Por la cual se establece un nuevo período 

para la radicación de los recobros y 

reclamaciones con glosa de carácter 

administrativo, notificada antes de la entrada 

en vigencia de la Ley 1608 de 2013 y se 

establecen disposiciones para su 

Gestión Financiera
Recobros y reclamaciones 

con glosa 

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 4568 de 

2014

Por la cual se adopta el “Protocolo de Atención 

de Urgencias a Víctimas de Ataques con 

Agentes Químicos”.

Atención Hospitalaria Protocolos de atención
Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución Resolución 459 de 2012

Por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de 

Atención Integral en Salud para Víctimas de 

Violencia Sexual.

Atención Hospitalaria
Atención a victimas de 

violencia sexual

Ministerio de la 

Protección Social 
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Resolución Resolución 718 de 2015

Por la cual se autoriza el ajuste por IPC para 

los precios de los medicamentos regulados en 

las circulares 04, 05 y 07 de 2013 de la 

comisión nacional de precios de 

medicamentos y dispositivos médicos

Atención Farmacéutica
Valor IPC para 

medicamentos

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución Resolución 829 de 2015

Por el cual se definen las condiciones técnicas 

para la destinación de los recursos del 

proyecto "Fortalecimiento de la capacidad 

instalada asociada a la prestación de servicios 

de salud en infraestructura y dotación 

Direccionamiento y Gerencia Formulación de proyectos
Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución Resolución 518 de 2015

Por la cual se dictan disposiciones en relación 

con la Gestión de la Salud Pública y se 

establecen directrices para la ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).

Atención Hospitalaria

Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas 

(PIC).

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 1536 de 

2015

Por la cual se establecen disposiciones sobre 

el proceso de planeación integral para la 
Direccionamiento y Gerencia Planeación en salud

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 1216 de 

2015 

Por medio de la cual se da cumplimiento a la 

orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de 

la Honorable Corte Constitucional en relación 

con las directrices para la organización y 

funcionamiento de los Comités para hacer 

efectivo el derecho a morir con dignidad

Atención Hospitalaria  Eutanasia
Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución Resolución 581 de 2004

Por la cual se adopta el Manual de Estándares 

que establece las condiciones de capacidad 

técnico-administrativa, tecnológica y científica 

para la habilitación de las entidades 

Administradoras de Régimen Subsidiado.

Gestión de la calidad 

Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en 

Salud

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución
Resolución 2927 de 

1998

Por la cual se reglamenta la práctica de 

terapias alternativas en la prestación de 

servicios de salud, se establecen normas 

técnicas, científicas y administrativas y se 

Gerencia del talento 

humano 
Terapias alternativas

Ministerio de Salud y 

protección social 

http://www.consultorsalud.com/images/Precios de medicamentos regulado por el IPC-Resolucin 0718 de 2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 0829 de 2015.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_0518_2015.htm
http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/files/planeacion_integral_para_la_salud_-_resolucion_1536_de_2015.pdf
http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/files/planeacion_integral_para_la_salud_-_resolucion_1536_de_2015.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1216-de-2015.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1216-de-2015.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 0581 DE 2004.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 2927 DE 1998.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 2927 DE 1998.pdf


Resolución
Resolución 3030 de 

2014

Por medio de la cual se definen 

especificaciones para el reporte de la 

información del Registro Único Nacional de 

Gerencia del talento humano 

y Gerencia de la información
Reporte de información 

Ministerio de salud y 

protección socia 

Resolución
Resolución 4445 de 

1996

Por el cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del Título IV de la 

Ley 09 de 1979, en lo referente a las 

condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y similares. 

Gestión del ambiente físico Condiciones sanitarias  
Ministerio de salud y 

protección social 

Resolución
Resolución 14861 de 

1985  

Por la cual se dictan normas para la 

protección, seguridad, salud y bienestar de las 

personas en el ambiente y en especial de los 

Gestión del ambiente físico Inclusión 
Ministerio de salud y 

protección social    

Resolución
Resolución 4410 de 

2009

Por la cual se expide el reglamento Técnico 

que tiene el Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura de Gases Medicinales    

Servicio farmacéutico Aire medicinal 
Ministerio de salud y 

protección social 

Resolución Resolución 1403 el 2007

Por medio de la cual se reglamenta la 

profesión de Tecnólogo en Regencia de 

Farmacia y se dictan otras disposiciones.  

Servicio farmacéutico Regencia de farmacia 
Ministerio de salud y 

protección social 

Resolución
Resolución 2564 del 

2008

Por la cual se reglamenta la prescripción de 

algunos medicamentos de control especial por 

parte de los profesionales de la salud en 

odontología y se modifican los anexos técnicos 

números 8 y 8A de la Resolución 1478 de 

Servicio farmacéutico Medicamentos de control 
Ministerio de salud y 

protección social 

Resolución
Resolución 2860 de 

2007

Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 1043 de 2006 y se dictan otras 
Servicio farmacéutico

procedimientos de 

habilitación

Ministerio de salud y 

protección social 

Resolución
Resolución Invima 

2011012580

Por la cual se adopta la guía de Inspección de 

Buenas Prácticas de Manufactura que deben 

cumplir los Gases Medicinales en los procesos 

de fabricación, llenado, control de calidad, 

distribución y comercialización.

Servicio farmacéutico Gases Medicinales INVIMA 

Resolución
Resolución 132 del 

 2006

Por la cual se adopta el Manual de 

Condiciones de Almacenamiento y/o 

Acondicionamiento para Reactivos de 

Servicio farmacéutico Reactivos de Diagnostico 
Ministerio de salud y 

protección social   

Resolución
Resolución 2013038979 

de 2013

Por la cual se implementa el Programa 

Nacional de Reactivovigilancia.
Servicio farmacéutico

Programa Reactivo 

Vigilancia 

Ministerio de salud y 

protección social   

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 3030 de 2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 3030 de 2014.pdf
http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/RESOLUCIONES/RESOLUCION%25204445%2520DE%25201996 sds.pdf
http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/RESOLUCIONES/RESOLUCION%25204445%2520DE%25201996 sds.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n 14861 de 1985.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n 14861 de 1985.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 4410 DE 2009.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 4410 DE 2009.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCION 1403 DE 2007.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 2564 DE 2008.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 2564 DE 2008.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26257
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26257
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_invima_12580_2011.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_invima_12580_2011.htm
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-Laboratorios/Normatividad Red nal bancos de sangre/Resoluci%C3%B3n 132 de 2006.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-Laboratorios/Normatividad Red nal bancos de sangre/Resoluci%C3%B3n 132 de 2006.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/Reactivos de diagnostico IN VITRO/resoluciones/2013038979 de 26 diciembre de 2013.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/Reactivos de diagnostico IN VITRO/resoluciones/2013038979 de 26 diciembre de 2013.pdf


Resolución
Resolución 2535 de 

2013

Por la cual se reglamenta el articulo 91 de la 

Ley 1438 de 2011, modificado por el articulo 

117 del Decreto - Ley 019 de 2012. Proceso 

de codificación de insumos médicos por parte 

del INVIMA 

Gestión de la tecnología

Codificación de insumos y 

Dispositivos médicos por 

parte del INVIMA

Ministerio de salud y 

protección social 

Resolución
Resolución 4505 de 

2012

Por la cual se establece el reporte relacionado 

con el registro de las actividades de Protección 

Específica, Detección Temprana y la 

aplicación de las Guías de Atención Integral 

para las enfermedades de interés en salud 

pública de obligatorio cumplimiento

promoción y prevención  promoción y prevención
Ministerio de salud y 

protección social  

Resolución
Resolución 3374 del 

2000

Por la cual se reglamentan los datos básicos 

que deben reportar los prestadores de 

servicios de salud y las entidades 

administradoras de planes de beneficios sobre 

Gestión de la información Facturación  
Ministerio de salud y 

protección social  

Resolución
Resolución 3577 de 

2006 

Por la cual se adopta el Plan Nacional de 

Salud Bucal - PNSB 
promoción y prevención Salud publica  

Ministerio de salud y 

protección social  

Resolución
Resolución 3778 del 

2011

Por a cual se establecen  los punto de corte 

del Sisbén metodologia III y se dictan otras 

disposiciones

Gerencia de la información Sisbén   
Ministerio de salud y 

protección social

Resolución
Resolución 0123 del 

2015

Por a cual se establece el reporte de 

información de pacientes diagnosticados con 

hemofilia y otras coagulopatías asociadas a 

déficit de factores de la coagulación a la 

Calidad
Régimen Subsidiado y 

Contributivo   

Ministerio de salud y 

protección social

Resolución Resolución 652 de 2012

Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras disposiciones.

Gerencia del Talento 

Humano

empleadores públicos y 

privados   
Ministerio del Trabajo

Resolución
Resolución 1356 de 

2012 

Por  la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 652 de 2012.

Gerencia del Talento 

Humano 

empleadores públicos y 

privados 
Ministerio del Trabajo

Resolución Resolución 195 de 2013

Reglamento de Bienestar Social. Por medio de 

la cual se reglamenta la delegación del gasto, 

pago y funciones en el Fondo Nacional del 

Gerencia del Talento 

Humano

Gerencia del Talento 

Humano 

Ministerio de 

Protección Social

http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/resoluciones/resolucion-2523-de-sep-11-de-2013.pdf
http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/resoluciones/resolucion-2523-de-sep-11-de-2013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n 4505 de 2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n 4505 de 2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 3374 DE 2000.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 3374 DE 2000.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 3577 DE 2006.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 3577 DE 2006.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 3778 DE 2011.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 3778 DE 2011.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 0123 de 2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 0123 de 2015.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mtra_0652_2012.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48587
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48587
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_fna_0195_2013.htm


Resolución
Resolución 2078 de 

2015

Por el cual se Establecen las Condiciones de 

Asignación de los Recursos del Proyecto 

"Fortalecimiento de la Capacidad Instalada 

Asociada a la Prestación de Servicios de 

Salud en Infraestructura y Dotación 

Hospitalaria Nacional". Se Realiza la 

Asignación de los Recursos a las Empresas 

Sociales del Estado y se Definen los 

Gestión de Ambiente Físico
Prestación de servicios de 

Salud

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución
Resolución 1619 de 

2015

Por la Cual se Establece el Sistema de 

Gestión de la red Nacional de laboratorios en 

los Ejes Estratégicos de Vigilancia en Salud 

Pública y de Gestión de Calidad. 

Servicio de Laboratorio
Inspección, Vigilancia y 

Control de laboratorios

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Resolución Resolución 416 de 2009

Por medio de la cual se realizan unas 

modificaciones a la Resolución 3047 de 2008 y 

se dictan otras disposiciones

Gestión Financiera Régimen de glosas
Ministerio de 

Protección Social 

Resolución
Resolución 1667 de 

2015

Por la cual se modifica la Resolución 1479 de 

2015
Gestión financiera Facturación

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución
Resolución 1479 de 

2015

Por la cual se establece el procedimiento para 

el cobro y pago de servicios y tecnologías sin 

cobertura en el Plan Obligatorio de Salud 

suministradas a los afiliados del Régimen 

Subsidiado

Gestión financiera Facturación
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución Resolución 255 de 2007
Por la cual se adopta el Código Único Nacional 

de Medicamentos, CUM.
Servicio Farmacéutico Servicio Farmacéutico

Ministerio de 

la Protección Social

Resolución
Resolución 2955 de 

2007

Por la cual se modifican algunos numerales 

del Manual de Condiciones Esenciales y 

Procedimientos del Servicio Farmacéutico, 

adoptado mediante Resolución 1403 de 2007 

y se dictan otras disposiciones.

Servicio Farmacéutico Servicio Farmacéutico
Ministerio de 

la Protección Social

http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/resoluciones/resolucion_2078_de_2015.pdf
http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/resoluciones/resolucion_2078_de_2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n1619 del 2015.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n1619 del 2015.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N 0416 DE 2009.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 1667 del 2015.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 1667 del 2015.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 1479 del 2015.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 1479 del 2015.PDF
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2007/46541/r_mps_0255_2007.html
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2955_2007.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2955_2007.htm


Resolución
Resolución 4026 de 

2007

Por la cual se dictan unas disposiciones sobre 

la prescripción de medicamentos y dispositivos 

médicos por parte de médicos extranjeros que 

laboran en las embajadas y consulados 

ubicados en Colombia y se modifica 

parcialmente la Resolución 1403 de 2007

Servicio Farmacéutico Servicio Farmacéutico
Ministerio de salud 

y Protección Social

Resolución
Resolución 5095 de 

2018
Sistema único de acreditación en salud

Todos los procesos de la 

entidad

Estándares superiores de 

calidad

Ministerio de salud 

y Protección Social

Resolución
Resolución 3100 de 

2019
Sistema único de habilitación en salud

Todos los procesos de la 

entidad
Estándares de calidad

Ministerio de salud 

y Protección Social

Acuerdo Acuerdo 009 de 1994

Por el cual se adoptan el mecanismo de 

selección de beneficiarios, las metas de 

expansión, el plan de beneficios y la operación 

del Régimen Subsidiado del Sistema General 

Direccionamiento y Gerencia
Direccionamiento de 

entidades del sector salud

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 025 de 1996

Por el cual se establece el régimen de 

organización y funcionamiento de los Consejos 

Territoriales de Seguridad Social en Salud

Atención a las Personas
Organización de las 

CNSSS Territoriales

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 049 de 1996
Por medio del cual se modifica y adiciona el 

Acuerdo No. 23 del CNSSS
Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de 

entidades del sector salud

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 158 de 1999
Porcentaje mínimo de la UPC-S destinado a la 

prestación de servicios de salud 
Gestión Financiera Régimen Subsidiado

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 229 de 2002

Por el cual se define la proporción de UPC - S 

que se destinará para la financiación de las 

acciones de promoción y prevención para el 

Régimen Subsidiado a cargo de las entidades 

territoriales y las Administradoras del Régimen 

Subsidiado y se dictan otras disposiciones 

Gestión Financiera Promoción y Prevención

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 245 de 2003

Por el cual se establece la política de atención 

integral de patologías de alto costo, para los 

regímenes contributivo y subsidiado del 

Gestión Financiera
Política de enfermedades 

de Alto Costo

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N 4026 DE 2007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N 4026 DE 2007.pdf
http://www.assosalud.com/descargas/PDF Assosalud/Acuerdos/Acuerdo Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS)/1994/ACUERDO 09 DE 1994.pdf
http://www6.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Acuerdo-25-96-organizacion-Consejos-Territoriales-Seguridad-Social.doc
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/ACUERDO 49 DE 1996.pdf
http://www.saludcolombia.com/favicon.ico
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D14125&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p2TRU9GeJ_LIsASHlYKIDQ&ved=0CBIQFjAA&sig2=FW-77YXx1w89uQS8AucUaw&usg=AFQjCNEyPwW9do-rwYUGsrFmCTiixoOojQ
http://www.google.com.co/url?url=http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/acuerdo_cnsss_0245_2003.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nVPSU4nuD6vesASL4oGoDw&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNEaeIg8iwvJ9CZ-z1-mluI_qhmndw


Acuerdo Acuerdo 260 de 2004

Por el cual se define el régimen de pagos 

compartidos y cuotas moderadoras dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en 

Atención Hospitalaria Copagos

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 395 de 2008

Por medio del cual se incluyen servicios 

ambulatorios especializados en el Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado 

para la atención de pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial y se 

ajusta el valor de la UPC en el Régimen 

Atención Hospitalaria
Inclusión de servicios en el 

régimen subsidiado

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 027 de 2011

Por el cual se unifican los Planes Obligatorios 

de Salud de los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado a nivel nacional, para las personas 

de sesenta (60) y más años de edad y se 

modifica la Unidad de Pago por Capitación 

Atención a las Personas
Unificación del POS para 

mayores de 60 años

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Acuerdo Acuerdo 004 de 2013

Por el cual se reglamentan parcialmente los 

Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el 

procedimiento para la elaboración, 

presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de las Tablas de Retención 

Documental y las Tablas de Valoración 

Gerencia de la información
Tablas de Retención 

Documental

Archivo General de la 

Nación

Circular Circular 031 de 2000
Por medio de la cual se establecen políticas al 

Control Interno Contable
Auditoria Interna Control Interno

Contaduría General de 

la Nación

Circular
Circular externa 20 de 

2007

Aseguramiento en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en cumplimiento 

del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. 

Copagos y períodos mínimos de cotización.

Atención a las Personas Copagos
Ministerio de la 

Protección Social

Circular
Circular Instructiva 0045 

de 2007
Códigos de Ética y Buen Gobierno Mejoramiento Continuo

Códigos de Ética y Buen 

Gobierno

Superintendencia 

Nacional de Salud

http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D32036&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_VXSU5_WIpLJsQTXk4LICw&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNEmkKp_K5qTrANlwm0rgyKK8qOvhA
http://www.google.com.co/url?url=http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/acuerdo_cnsss_0395_2008.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v7bSU4zRIPjIsATd3oDoAw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNGRYLZaIXUgb6eOouLkLWobgo5PFg
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/acuerdo_cres_0027_2011.htm
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/acuerdo-4-15mar2013.pdf
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=21043
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D28476&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TLLSU-CLKJbIsAS4_YDgCQ&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNGn9a7XUJLeRh3_8T3WHNYtK0icwQ
http://www.google.com.co/url?url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D28476&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TLLSU-CLKJbIsAS4_YDgCQ&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNGn9a7XUJLeRh3_8T3WHNYtK0icwQ
http://www.supersalud.gov.co/normatividad/documentos/CircExt045-2007.pdf
http://www.supersalud.gov.co/normatividad/documentos/CircExt045-2007.pdf


Circular
Circular externa 0009 de 

2012

Adiciones, modificaciones y exclusiones de la 

Circular 470 de 2007 modificada por las 

Circulares 481, 492, 503, 514, 525 de 2008, 

576, 587 de 2009, 0598, 060,9 06110 y 062 de 

2010 para actualizar los indicadores de alerta 

temprana DEL TÍTULO II ENTIDADES 

ADMINISTRADORAS DE PLANES DE 

BENEFICIOS CAPÍTULO IV INDICADORES 

DE ALERTA TEMPRANA Y EL TÍTULO IV 

CAPÍTULO I NUMERAL 1.3. CAPÍTULOS II Y 

III DE CALIDAD, se establece su periodicidad

Atención Hospitalaria
Registros de Alerta 

Temprana

Superintendencia 

Nacional de Salud

Circular
Circular Externa 00036 

de 2013

Desarrollo de la estrategia de participación 

ciudadana en el marco de la actualización 

integral del POS

Atención a las Personas

Mecanismos para 

veedurías ciudadanas en 

tratándose del POS

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular Circular 044 de 2013

Lineamientos para implementación, operación 

y sostenimiento del sistema de información 

nominal del programa ampliado de 

Gerencia de la Información PAI
Ministerio de la 

Protección Social 

Circular Circular 0045 de 2013 Aspectos técnicos sobre vacunación segura. Atención Hospitalaria Vacunación
Ministerio de la 

Protección Social 

Circular Circular 00050 de 2013 Portabilidad en el Sistema de Salud Atención Hospitalaria
Portabilidad en el Sistema 

de Salud

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular Circular 000001 de 2014 Atención preferencial al Adulto Mayor Atención a las Personas Atención al usuario
Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 000002 

de 2015

Reporte de indicadores y estándares por áreas 

de gestión en las E.S.E.-Vigencia 2013
Gerencia de la Información

Reporte de indicadores y 

estándares por áreas de 

gestión en las E.S.E.

Superintendencia 

Nacional de Salud 

Circular
Circular Externa 0003 

de 2014

Evaluación del Plan de Gestión del Director o 

Gerente de las Empresas Sociales del Estado 

del Orden Territorial

Planeación Estratégica  Gestión de las E.S.E.
Superintendencia 

Nacional de Salud 

Circular
Carta Circular 000003 

de 2014

Proceso de convergencia hacia la norma 

internacional de información financiera para 

los preparadores que conforman el grupo 2-niif 

para las pymes; requerimiento plan de 

Gestión Financiera niif
Superintendencia 

Nacional de Salud 

http://www.consultorsalud.com/biblioteca/circulares/Circular_externa_09_de_2012_indicadores_alerta_temprana_y_calidad_para_EPS.pdf
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/circulares/Circular_externa_09_de_2012_indicadores_alerta_temprana_y_calidad_para_EPS.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular Externa 0036 de 2013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular Externa 0036 de 2013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular 0044 de 2013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular 0044 de 2013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular 0050 de 2013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular 0001 de 2014.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2Bwf16jSwuM%3D&tabid=82
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2Bwf16jSwuM%3D&tabid=82
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_supersalud_0003_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_supersalud_0003_2014.htm
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=y9%2FCFUeYsas%3D&tabid=333&mid=1172
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=y9%2FCFUeYsas%3D&tabid=333&mid=1172


Circular
Carta Circular 000004 

de 2014

Proceso de convergencia del marco normativo 

establecido en al resolución 414 de 2014 para 

las empresas que aplican el régimen de 

contabilidad pública, que no cotizan en el 

mercado de valores y no captan ni administran 

ahorro del público; requerimiento plan de 

Gestión Financiera niif
Superintendencia 

Nacional de Salud 

Circular
Circular Externa 004 de 

2014

Por la cual se imparten instrucciones respecto 

de la prestación del servicio de salud en 

personas con sospecha o diagnóstico 

confirmado de cáncer

Atención Hospitalaria

Prestación del servicio de 

salud en personas con 

sospecha o diagnóstico 

confirmado de cáncer

Superintendencia 

Nacional de Salud 

Circular
Circular Externa 000005 

de 2014

Por la cual se deroga el numeral 1.9.8 del 

capitulo 1 del titulo II de la circular 0049 de 

Abril de 2008

Gestión Financiera

Adquisición de activos fijos 

con recursos de upc en 

EPS

Superintendencia 

Nacional de Salud 

Circular
Circular Externa 006 de 

2014
Publicación de estados financieros Gestión Financiera Estados Financieros

Superintendencia 

Nacional de Salud 

Circular
Circular Ministerial 0010 

de 2014

Exhortación al uso de Manual de Misión 

Médica-Resolución 4481 de 2012
Atención Hospitalaria Misión Médica

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 

Conjunta 00014 de 2014

Instrucciones  para la detección y alerta 

temprana ante la eventual introducción del 

virus de la fiebre chikungunya en Colombia 

Atención Hospitalaria fiebre chikungunya
Ministerio de la 

Protección Social 

Circular Circular 16 de 2014
Exención concurrente del pago de cuotas 

moderadoras y copagos por leyes especiales 
Atención Hospitalaria

Exenciones en el pago de 

cuotas moderadoras

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 000017 

de 2014

Implementación de la "Campaña Nacional 

para el registro de las personas con 

Trastornos del espectro autista" 

Atención Hospitalaria
Trastornos del espectro 

autista

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 000020 

de 2014

Aplicación del artículo 52 de la Ley 1438 de 

2011
Gestión Jurídica Contratación en las E.S.E.

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 00022 

de 2014

Intensificación de acciones en prevención, 

manejo y control de las infecciones 

respiratorias agudas frente a la primera 

temporada de lluvias a nivel nacional.

Atención Hospitalaria PAI
Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 

Conjunta 025 de 2014

Automatización del registro de defunciones por 

causa externa entre los sistemas SIRDEC Y 

RUAF-ND

Gerencia de la Información Registro de Defunciones
Ministerio de la 

Protección Social 

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=419HlCj%2Bv6E%3D&tabid=333&mid=1172
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=419HlCj%2Bv6E%3D&tabid=333&mid=1172
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2014/C_2014_Norma_000004.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2014/C_2014_Norma_000004.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/prensa/Circular 005 - Supersalud UPC.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/prensa/Circular 005 - Supersalud UPC.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=ii4QlZGcUD8%3D&tabid=82
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=ii4QlZGcUD8%3D&tabid=82
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-0010-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-0010-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular Conjunta Externa 014 de 2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular Conjunta Externa 014 de 2014.pdf
http://www.google.com.co/url?url=http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0016_2014.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6mjWU5bPJbXLsQTx3YIQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNEt-963MC9RRlAaRbIi4mUPnXDYpg
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular Externa 0017 de 2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular Externa 0017 de 2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-Externa-0020-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-Externa-0020-de-2014.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0022_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0022_2014.htm
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular Externa Conjunta 0025 de 2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular Externa Conjunta 0025 de 2014.pdf


Circular Circular 026 de 2014

Instrucciones con relación al procedimiento de 

reporte de datos de las Resoluciones 4505 de 

2012 y 0247 de 2014

Gerencia de la Información
Reporte de información a 

EAPB

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 

00000028 de 2014

Alerta por situación de cólera en las américas 

y fortalecimiento a la ejecución del plan de 

contingencia del sector salud para la 

prevención y control de cólera en Colombia

Atención Hospitalaria
Alerta por situación de 

cólera

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular Circular 031 de 2014
Lineamientos para garantizar la vacunación 

contra la Hepatitis B a las víctimas de violencia 
Atención Hospitalaria

vacunación contra hepatitis 

B

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 047 de 

2014

Directrices en salud para la preparación y 

respuesta frente a la actual temporada seca y 

ante un posible fenómeno “El Niño” 2014-

Atención Hospitalaria
Respuesta a fenómeno del 

niño 2015

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 0059 

de 2014

Instrucciones para la organización de la 

prestación de servicios de salud y el desarrollo 

del plan nacional de respuesta frente a la 

introducción del virus chikungunya en 

Atención Hospitalaria virus chikungunya
Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 0062 

de 2014

Vacunación contra el VPH en niñas de cuarto 

grado de básica primaria de nueve años y más 

de edad, y niñas desescolarizadas de nueve a 

diecisiete años en el territorio nacional.

Atención Hospitalaria VPH
Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 064 de 

2014

Cumplimiento de las acciones de prevención, 

vigilancia y control de la rabia en Colombia
Vigilancia Epidemiológica Control de la rabia

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular
Circular Externa 07 de 

2015

Actualización para los lineamientos para el 

manejo programático de tuberculosis y lepra 

en Colombia

Atención Hospitalaria
Manejo de tuberculosis y 

lepra

Ministerio de la 

Protección Social 

Circular Circular 047 de 2007
Reglas fundamentales aplicables a la atención 

al usuario y la participación ciudadana
Atención a las personas

Reglas para atención al 

usuario

Superintendencia 

Nacional de Salud

http://www.achc.org.co/documentos/afiliados/Circulares/CIR-026-14 Instrucciones reporte de datos 4505 y 247.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-0028-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-0028-de-2014.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0031_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0047_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0047_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0059_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0059_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0062_2014.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0062_2014.htm
http://www.epssura.com/files/circular_externa64_14.pdf
http://www.epssura.com/files/circular_externa64_14.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular externa No 0007 de 2015.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular externa No 0007 de 2015.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=c7GyWFYcQeQ%3d&tabid=103


Circular
Circular Externa 02 de 

2015

Reporte de indicadores y estándares por áreas 

de gestión administrativa - financiera y clínica 

o asistencial establecidos en la Resolución 

743 de 2013 de las Empresas Sociales del 

Estado Vigencia 2014

Gerencia de la Información
Reporte de indicadores del 

Plan de Gestión

Superintendencia 

Nacional de Salud

Circular
Circular Externa 04 de 

2015

Instrucciones para la prestación de los 

servicios de salud de los Adultos Mayores.
Atención Hospitalaria Adultos Mayores

Superintendencia 

Nacional de Salud

Circular
Circular Externa 06 de 

2015

Por la cual se imparten instrucciones para el 

envío de información y adecuado cálculo de 

las provisiones.” 

Gerencia de la Información
Envió de información 

contable sobre provisiones

Superintendencia 

Nacional de Salud

Circular
Circular Externa 0009 

de 2015

Por la cual se requiere la presentación de 

información periódica a las Empresas Sociales 

del Estado.

Direccionamiento y Gerencia
Informes de gerentes de 

E.S.E. a la Supersalud

Superintendencia 

Nacional de Salud

Circular Circular 029 de 1997

inspección, vigilancia y control en la asignación 

y ejecución de los recursos destinados al 

mantenimiento hospitalario y en la elaboración 

y aplicación de los planes de mantenimiento 

hospitalario en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud hospitalarios de su 

Gestión de la tecnología y 

Mantenimiento Hospitalario

Plan de mantenimiento de 

la tecnología biomédica

Superintendencia 

Nacional de Salud 

Circular Circular 030  del 2013

Procedimiento de aclaración de cartera, 

depuración obligatoria de cuentas, pago de 

facturación por prestación de servicios y 

Gestión Financiera Gerencia 
Ministerio de salud y 

protección social  

Circular Circular 049 de 2008
Circula Única Remisión de información para la 

inspección y vigilancia
Gestión Financiera Gestión publica   Superintendencia  

Directiva 

Presidencial

Directiva presidencial 01 

de 1997
Desarrollo del sistema de Control Interno Auditoria Interna Control Interno

Presidencia de la 

República

Directiva 

Presidencial

Directiva Presidencial 09 

de 1999

Lineamientos para la implementación de la 

política de lucha contra la corrupción
Planeación Estratégica Política Anticorrupción-

Presidencia de la 

República

Norma Técnica 

 Colombiana
NTC 1500  Código Colombiano de Fontanería  Gestión del ambiente físico Fontanería  ICONTEC   

Norma Técnica 

 Colombiana
NTC 4144

Accesibilidad de las personas al medio físico - 

Edificios y señalización 
Gestión del ambiente físico Inclusión  ICONTEC   

Norma Técnica 

 Colombiana
NTC 4201 del 2013

Accesibilidad de las personas al medio físico - 

Edificios y equipamientos 
Gestión del ambiente físico Inclusión  ICONTEC   

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2015/C_2015_Norma_000002.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2015/C_2015_Norma_000002.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2015/C_2015_Norma_000004.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2015/C_2015_Norma_000004.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2015/C_2015_Norma_000004.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Archivos/Circulares_Externas/2015/C_2015_Norma_000004.pdf
http://www.consultorsalud.com/reporte-obligatorio-de-las-ese
http://www.consultorsalud.com/reporte-obligatorio-de-las-ese
http://esesansebastian.com.co/informacion/subgerencia/Circular_029_de_1997.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/afiliados/Circulares/CIR-030 - 13 Saneamiento cartera.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=c7GyWFYcQeQ%3D&tabid=103
https://www.google.com.co/search?q=directiva+presidencial+01+de+1997&hl=es-CO&gbv=2&oq=&gs_l=
https://www.google.com.co/search?q=directiva+presidencial+01+de+1997&hl=es-CO&gbv=2&oq=&gs_l=
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/directiva_presidencia_dp009_99.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/directiva_presidencia_dp009_99.htm
https://www.aprocof.co/descargas/icontec/PRESENTACION ICONTEC NTC-1500 2.pdf
http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/norma-tecnica-colombiana/ntc-4144_de_2005.pdf
http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/norma-tecnica-colombiana/ntc-4201_de_2013.pdf


Norma Técnica 

 Colombiana
NTC 4349

Accesibilidad de las personas al medio físico - 

Edificios y ascensores
Gestión del ambiente físico Inclusión  ICONTEC   

Norma Técnica 

 Colombiana
NTC 5318

Sistema de Tubería para gas medicinal. Parte 

1
Servicio farmacéutico  Aire medicinal   ICONTEC   

Norma Técnica 

 Colombiana
NTC 5319

Sistema de Tubería para gas medicinal. Parte 

2
Servicio farmacéutico  Aire medicinal   ICONTEC   

http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/norma-tecnica-colombiana/ntc-4349.pdf
http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/norma-tecnica-colombiana/ntc-5318.pdf
http://www.hospitaldelsur.gov.co/images/espanol/PDF/juridica/normograma/norma-tecnica-colombiana/ntc-5319.pdf


 























Ley 2194 de 2022

Por medio de la cual se modifica la ley 1384 de 2010, Ley Sandra Ceballos

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley  2194 de 2022.pdf

